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 NOTICIAS
Tarifa plana, ¿por fin también para autónomos societarios? 
Varias sentencias judiciales recientes pueden estar sentando la jurisprudencia necesaria para que por fin los 
autónomos societarios puedan beneficiarse de la tarifa plana de 50 euros y no sólo eso... 

Anuladas en dos años más de 42.000 altas fraudulentas en la Seguridad 
Social 
La alta tasa de desempleo y el aumento del paro de larga duración alientan la creación de empresas ficticias 
que facilitan el acceso indebido a las prestaciones. 
¿Qué deducciones por 
alquiler ofrece mi 
comunidad autónoma? 
abc.es   09/05/2016 

La falta de sanciones 
impide que se castigue el 
blanqueo de capitales en 
España 
eldiario.es   09/05/2016

Adiós al secreto bancario 
siempre que encubra actos 
"ilegítimos" 
finanzas.com   06/05/2016

Gestha: la retirada de los 
billetes de 500 euros podría 
convertirse en una amnistía 
para 32.400 millones. 
expansion.com   04/05/2016 

Hacienda devuelve 1.430 
millones en el primer mes 
de la campaña de la renta, 
un 9% más. 
expansion.com   03/05/2016

Gestha denuncia un nuevo 
palo de Hacienda a los 
preferentistas. 
invertia.com Europa Press   03/05/2016

 FORMACIÓN
Seminario: Planificación de IRPF e IP 2015 
En abril se inicia la campaña de la Renta del año 2015, ¿sabe cuales son las novedades y como tributan ahora 
las ganancias y pérdidas patrimoniales? En el seminario encontrará toda la información. 

 JURISPRUDENCIA
La empresa no puede dividir la extra de forma unilateral 
Una sentencia rechaza que las dificultades económicas justifiquen que el empresario fraccione la paga sin 
negociar 

 COMENTARIOS
Gastos deducibles en IRPF para la 
determinación del rendimiento neto 
del capital inmobiliario (Alquiler de 
inmuebles). 
Antes de comenzar podemos presentar un Esquema 
básico para la determinación del Rendimiento Neto 
procedente del capital inmobiliario. Así: ... 
¿Cómo se realiza la Modificación de las 
Condiciones de Trabajo? 
Vamos a explicar en ese Comentario cómo debe 
realizarse una de modificación de las condiciones de 
trabajo, conforme al Estatuto de los Trabajadores. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Temas legales a tener en cuenta 
antes de ser autónomo 
Pasarás a convertirte en tu propio jefe y entre otras 
cosas asumirás las deudas del negocio con tu 
patrimonio 
Aclaraciones sobre la referencia, el valor 
catastral y el domicilio fiscal en la Renta 
2015 
Si todavía no ha realizado su declaración de la Renta, 
conviene que tenga claros algunos conceptos. 
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No es lícita la obtención de pruebas mediante la colocación de cámaras de 
grabación sin informar ni al trabajador ni al comité de empresa 
Sentencia nº 178/2016, del TSJ de Castilla-La Mancha, de 11 de Febrero de 2016. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tratamiento fiscal en el IRPF de ayuda individual para discapacitados por 
la adquisición y adaptación de un vehículo a motor. 
El consultante ha percibido en 2014 de la Comunidad Autónoma donde reside una ayuda individual para 
discapacitados por la adquisición y adaptación de un vehículo a motor. Tratamiento fiscal en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas ... 
Exención en IRPF de ganancia patrimonial obtenida mayores de 65 años que 
venden su vivienda habitual de forma separada (vivienda, garajes, trasteros).
El consultante y su esposa, ambos mayores de 65 años, han decidido vender su vivienda habitual. 
Conjuntamente con la vivienda adquirieron dos plazas de garaje y dos trasteros, con la misma referencia 
catastral. Dada la ... 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS IRPF. 
Gastos electorales. Subvenciones 
Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2015 los índices de 
rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto ... 
CORTES GENERALES - Empleo (BOE nº 110 de 06/05/2016) 
Resolución de 28 de abril de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de 
Activación para el Empleo. 

¿Puede un niño hacer la Renta, cómo 
tributa un menor...? Casos curiosos del 
IRPF 
La fiscalidad de un niño plantea diferentes 
interrogantes a la hora de confeccionar la Declaración 
de la Renta. En este artículo se abordan algunos 
supuestos como ¿puede un menor de 8 años hacer la 
Declaración?, ... 

 ARTÍCULOS
¡Descubre las novedades de Mayo 
en vídeo! 
Asesor Informa 3.0 | Renta 2015 
Requisitos para solicitar la prestación 
por cese de actividad de los autónomos 
La prestación por cese de actividad, comúnmente 
conocida como el paro del autónomo, tiene por 
finalidad cubrir las situaciones de finalización de la 
actividad de los trabajadores autónomos que derivan 
de una situación en todo caso involuntaria. 
El impuesto de plusvalía local, 
acorralado en los juzgados. 
El impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido 
popularmente como arbitrio de plusvalía o impuesto 
de plusvalía municipal se ha convertido en ... 

 FORMULARIOS
Escrito del trabajador que ejercita su 
derecho a extinguir el contrato por la 
no aceptación de la modificación 
sustancial de condiciones de trabajo 
Modelo de escrito de comunicación del trabajador 
que ejercita su derecho a extinguir el contrato de 
trabajo por la no aceptación de la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. 
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Notificación de la empresa al trabajador 
de la modificación sustancial de sus 
condiciones de trabajo 
Modelo de notificación de la empresa al trabajador de 
la modificación sustancial de sus condiciones de 
trabajo 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tratamiento fiscal en el IRPF de ayuda individual para discapacitados por la adquisición y 
adaptación de un vehículo a motor. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 14/03/2016 (V0989-16)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          El consultante ha percibido en 2014 de la Comunidad Autónoma donde reside una ayuda individual para discapacitados por la adquisición y adaptación de un vehículo a 
motor.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Tratamiento fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de dicha ayuda.

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), señala que: “1. 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.”.

          La ayuda de carácter individual, a la que se hace referencia en el escrito de consulta, se define como subvención y tiene como finalidad la financiación de los gastos 
incurridos por personas discapacitadas para la adquisición y adaptación de vehículos a motor.

          En base a lo expuesto y examinadas las condiciones de concesión de las mencionadas ayudas, las cantidades percibidas por el consultante tendrán la consideración de 
ganancia patrimonial, en cuanto responden al concepto que de este componente de la renta del contribuyente se recoge en el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto, anteriormente 
mencionado.

          Además, señalar que estas ayudas no se encuentran amparadas por ninguno de los supuestos de exención o de no sujeción establecidos legalmente. 

          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.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
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Exención en IRPF de ganancia patrimonial obtenida mayores de 65 años que venden su vivienda 
habitual de forma separada (vivienda, garajes, trasteros). 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 02/03/2016 (V0830-16)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          El consultante y su esposa, ambos mayores de 65 años, han decidido vender su vivienda habitual. Conjuntamente con la vivienda adquirieron dos plazas de garaje y dos 
trasteros, con la misma referencia catastral. Dada la dificultad de vender la propiedad completa, han decidido segregar parte de la misma, concretamente una plaza de garaje y 
un trastero.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Si estaría exenta de gravamen la totalidad de la ganancia patrimonial, aunque se haya segregado una parte de la propiedad y se venda a más de un comprador, o, por el 
contrario, solo estaría exenta la ganancia patrimonial correspondiente a la transmisión de la vivienda junto con una plaza de garaje y un trastero.

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 de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, 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”.

          No obstante, el mismo precepto en su apartado 4.b) establece que estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto “con ocasión de 
la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.”

          Por otra parte, el concepto de vivienda habitual se recoge en la disposición adicional vigésima tercera de la de la LIRPF y, en su desarrollo, en el artículo 41 bis del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en adelante RIRPF, que 
dispone lo siguiente:

          “1. A los efectos previstos en los artículos 7.t), 33.4.b), y 38 de la Ley del Impuesto se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su 
residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años.

          No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente 
o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del 
primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas.

          2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en 
un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras.

          No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzcan las siguientes circunstancias:

          Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos 
en el apartado 1 de este artículo.

          Cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará 
a contarse a partir de la fecha del cese.
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          Cuando la vivienda hubiera sido habitada de manera efectiva y permanente por el contribuyente en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o 
terminación de las obras, el plazo de tres años previsto en el apartado anterior se computará desde esta última fecha.

          3. A los exclusivos efectos de la aplicación de las exenciones previstas en los artículos 33.4. b) y 38 de la Ley del Impuesto, se entenderá que el contribuyente está 
transmitiendo su vivienda habitual cuando, con arreglo a lo dispuesto en este artículo, dicha edificación constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal 
consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de transmisión.”

          A la hora de delimitar qué se entiende por vivienda habitual del contribuyente, la letra c) del apartado 2 del artículo 55 del RIRPF, en su redacción vigente hasta 31 de 
diciembre de 2012, especificaba que no se está ante un supuesto de adquisición de vivienda cuando se adquieran independientemente de ésta, plazas de garaje, jardines, 
parques, piscinas, instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha. No obstante, añadía que se 
asimilan a viviendas las plazas de garaje adquiridas con éstas, con un máximo de dos, y los trasteros. Siendo, ésta última expresión, una excepción a la norma general.

          En consecuencia, si bien, en principio, la adquisición de plazas de garaje y trasteros no se asimilaba a la de la vivienda propiamente dicha, en relación con dicha excepción, 
el criterio de éste Centro Directivo es que para que se produzca tal asimilación es necesario que las plazas de garaje y los trasteros se encuentren en el mismo edificio o 
complejo inmobiliario de la vivienda y que la adquisición, tanto de la vivienda como de las plazas de garaje y trasteros, se hubiera producido en el mismo acto, aunque podía ser 
en documento distinto, entregándose todas en el mismo momento. No podrá tener uso distinto al privativo del propio adquirente, en caso alguno.

          De acuerdo con lo expuesto, si cuando se transmite la vivienda ésta constituía la residencia habitual del consultante y de su esposa en los términos del artículo 41bis del 
RIRPF, podrá exonerarse de gravamen la ganancia patrimonial generada en la transmisión. La plaza de garaje y el trastero que se transmiten junto con la vivienda, se 
entenderán como parte de la transmisión de dicha vivienda, quedando igualmente exenta de gravamen.

          Tratándose de la vivienda habitual de los transmitentes, si la transmisión de la plaza de garaje y del trastero segregados se produce tanto con anterioridad a la transmisión 
de la vivienda como con posterioridad, siempre que, en este último caso, no hubieran transcurrido más de dos años desde la transmisión de la vivienda, contados de fecha a 
fecha, dicha transmisión daría, igualmente, derecho a aplicar la exención del artículo 33.4 b) de la LIRPF.

          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
Gastos deducibles en IRPF para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario 
(Alquiler de inmuebles). 

          Antes de comenzar podemos presentar un ESQUEMA BÁSICO para la determinación del Rendimiento Neto procedente del Capital Inmobiliario. Así:

+
INGRESOS ÍNTEGROS

●     Arrendamientos de Inmuebles.
●     Otras cesiones de derechos sobre inmuebles.
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- GASTOS DEDUCIBLES

●     Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los bienes o 
derechos y demás gastos de financiación.

●     Los gastos de conservación y reparación.
●     Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas, y recargos estatales.
●     Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta como 

consecuencia de servicios personales, tales como administración, vigilancia, portería o 
similares.

●     Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarriendo, cesión o 
constitución y los de defensa de carácter jurídico relativos a los bienes derechos o 
rendimientos.

●     Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente 
justificada.

●     El importe de las primas de contratos de seguro, bien sean de responsabilidad civil, 
incendio, robo, rotura de cristales u otros de naturaleza análoga, sobre los bienes o derechos 
productores de los rendimientos.

●     Las cantidades destinadas a servicios o suministros.
●     Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas 

reglamentariamente.

= RENDIMIENTO NETO
- ●     Reducción del 60% del rendimiento neto positivo en arrendamientos destinados a vivienda.

●     Reducción del 30% Rendimiento Neto resultante (generados en más de 2 años o 
notoriamente irregular)

= RENDIMIENTO NETO DEL CAPITAL INMOBILIARIO

          De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 35/2006 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF):

          “(…) constituyen rendimientos íntegros del capital inmobiliario las cantidades que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente o cesionario de los derechos o 
facultades de uso o disfrute constituidos sobre los bienes inmuebles o, en su caso, las que deba satisfacer el arrendatario o subarrendatario de tales inmuebles (…).”

          Luego básicamente, aquí tendríamos el concepto de ingresos imputables, debiendo puntualizar (pues entendemos resulta importante la precisión):

          Aunque no se haya producido el cobro, las cantidades devengadas como consecuencia de un 
contrato de arrendamiento de un bien inmueble constituyen rendimiento de capital inmobiliario, puesto que 
el criterio de imputación de este tipo de rendimientos es el de devengo. Ahora bien, de igual forma 
podrá deducirse las cantidades que tengan la consideración de saldos de dudoso cobro, si se cumplen las 
condiciones para ello.

          Respecto de los gastos deducibles, podemos aclarar:

GASTOS DEDUCIBLES

          Establece la LIRPF que para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, pueden deducirse de los rendimientos íntegros todos los gastos necesarios 
para su obtención, así como las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su 
depreciación efectiva. 
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          Respecto de los mismos podemos concretar:

          1. Intereses y gastos financieros. 

          De acuerdo con el artículo 23.1.a).1º. de la LIRPF sólo son deducibles los intereses y demás gastos de financiación de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o 
mejora de los bienes o derechos de los que procedan los rendimientos.  

          2. Conservación y reparación. 

          Entre éstos encontramos:

          a) Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones.
          b) Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.

          No son deducibles por este concepto las cantidades destinadas a la ampliación o mejora de los bienes, al constituir las mismas un mayor valor de adquisición cuya 
recuperación se efectúa a través de las correspondientes amortizaciones.

No obstante, el importe total a deducir por estos gastos no podrá exceder, para cada bien o 
derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros. El exceso se podrá deducir en los cuatro años 
siguientes con los mismos requisitos anteriores.Este límite se aplicará conjuntamente para los intereses y 
gastos financieros y los gastos de reparación y conservación.

          3. Tributos y recargos estatales 

          Son deducibles los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, como por ejemplo, el IBI, las tasas por limpieza, recogida de basuras, 
alumbrado, etc., siempre que:

          a) Incidan sobre los rendimientos computados o sobre los bienes o derechos productores de los mismos.
          b) No tengan carácter sancionador.

          4. Servicios Personales. 

          Igualmente tendrán la consideración de gastos deducibles para este tipo de rendimientos a imputar en IRPF, las cantidades devengadas por terceros en contraprestación 
directa o indirecta o como consecuencia de servicios personales, tales como los de administración, vigilancia, portería, cuidado de jardines, etc.

          5. Formalización de contrato. 

          Resulta evidente señalar, que si el artículo 23 de la LIRPF considera como deducibles todos los gastos necesarios para la obtención de este tipo de rendimientos, los 
ocasionados por la formalización del contrato de arrendamiento, subarriendo, cesión o constitución del derecho y los de defensa de carácter jurídico relativo a los bienes, 
derechos o rendimientos, son gastos absolutamente necesarios para este fin y, consecuentemente, deducibles fiscalmente.

          6. Saldos de dudoso cobro. 

          Para que este concepto pueda ser considerado como un gasto fiscalmente deducible a efectos del IRPF, el hecho en sí debe quedar suficientemente justificado. Esto 
ocurrirá cuando:
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          a) Cuando el deudor se halle en situación de concurso.
          b) Cuando hubiesen transcurrido más de 6 meses entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y la finalización del período impositivo, sin 
haberse producido una renovación de crédito.

NOTA: Un saldo de dudoso cobro imputado como gasto en un ejercicio, se computará como ingreso si 
fuese cobrado posteriormente a su deducción; se imputará el ingreso en el ejercicio en que se produzca 
dicho cobro. 

          7. Primas de contratos de Seguro. 

          Serán deducibles las primas satisfechas de contratos de seguro bien sean de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros de naturaleza análoga sobre 
los bienes o derechos productores de los rendimientos.

          8. Servicios y suministros. 

          Todos aquellos gastos de esta naturaleza que sean pagados por el perceptor de este tipo de rendimiento, luz, agua, teléfono, gas, etc., y sean necesarios para la obtención 
del mismo.

          9. Amortizaciones.

               A. Bienes Inmuebles. 

          Podrá deducirse por este concepto, el porcentaje de amortización del 3 por ciento,  aplicándose sobre el mayor de los siguientes valores: (sin incluir valor del suelo)

●     El coste de adquisición.
●     El valor catastral.

NOTA: Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de adquisición 
satisfecho entre los valores catastrales del suelo y de la construcción de cada año reflejado en el 
correspondiente recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

               B. Bienes muebles.

          Los bienes de naturaleza mobiliaria cedidos conjuntamente con el inmueble serán amortizables siempre que sean susceptibles de utilización por un período de tiempo 
superior a un año; será fiscalmente deducible cuando no exceda del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos los coeficientes de amortización determinados 
en la tabla de amortizaciones simplificada, que a modo de ejemplo, dispone un coeficiente máximo de amortización para Instalaciones, Mobiliario y Enseres del 10 por 100.

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 COMENTARIOS
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¿Cómo se realiza la Modificación de las Condiciones de Trabajo? 
En el apartado de Jurisprudencia hacemos mención a una Sentencia de la Audiencia Nacional que declara la nulidad de la decisión empresarial por la que se comunica a los 
trabajadores que el abono de la paga extraordinaria de Navidad de 2015 se realiza en cuatro plazos del 25% cada uno, a abonar el 8 de enero, en el mes de abril, mayo y junio.

Señala el Tribunal que si la empresa tiene pérdidas o dificultades de tesorería, cuestión que debe acreditar, y tal situación de crisis económica concurre impidiéndole cumplir con 
su obligación de pago puntual de salarios, la norma estatutaria le posibilita el acudir a las formas de modificación de las condiciones de trabajo, ex art. 41 ET, pero no puede 
obtener por su propia autoridad y contra la voluntad de los trabajadores afectados un aplazamiento en el pago de sus obligaciones salariales.

Por ello, y partiendo de lo anterior, vamos a explicar en ese Comentario cómo debe realizarse una de modificación de las condiciones de trabajo, conforme al Estatuto de los 
Trabajadores.

Las modificaciones de las condiciones de trabajo se regulan en el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

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, que 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.
    
Modificación de las Condiciones de Trabajo: Características

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 impugnadas 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 
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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.

Modificación de las Condiciones de Trabajo: Causas.

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.

Modificación de las Condiciones de Trabajo: Tipos de Modificación

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.

    - 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 
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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:

    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: 
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    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 Jurídico de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES

Temas legales a tener en cuenta antes de ser autónomo 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Temas legales a tener en cuenta antes de ser autónomo

CONTESTACIÓN:

Pasarás a convertirte en tu propio jefe y entre otras cosas asumirás las deudas del negocio con tu patrimonio 

CINCO DÍAS

Madrid 06-05-2016

Hacerte autónomo significa entre otras cosas que pases a ser tu propio jefe. A modo de comparación es como si montases una pequeña empresa. Antes de constituirla 
deberías tener en cuenta una serie de temas legales,relacionados con la responsabilidad en el caso de deudas, impuestos a los que debes hacer frente, obligaciones de 
capital, gestiones administrativas,...
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Desde el programa de facturación online Quipu han recopilado algunas de las cuestiones legales que debes saber y tener en cuenta antes de darte de alta como autónomo. 
Quizás no sea la fórmula jurídica que más te interese para emprender. En cualquier caso, es necesario estar informado de los siguientes aspectos:

- Te convertirás en el propietario de la compañía y todo el control recaerá sobre ti, tanto para lo bueno como para lo malo.

- Capital voluntario: el profesional por cuenta propia ingresa de manera voluntaria el capital que precisa la empresa, aunque no existe un mínimo obligatorio, cuestión que sí 
debemos tener en cuenta en el caso de constituir una Sociedad.

- Personalidad jurídica: la personalidad jurídica del autónomo será la misma que la de la compañía. Es decir, no hay separación entre una cuestión y la otra, especialmente en 
cuanto a responsabilidad y patrimonio. Este es el aspecto más importante, como veremos a continuación. Dicho de otro modo, si debes hacer frente a deudas, por ejemplo, 
responderás también con tus bienes particulares, no sólo con los de tu actividad profesional.

- Patrimonio: el patrimonio mercantil y civil se entremezclan al convertirte en autónomo. En el caso de contraer deudas con tu negocio, deberás responder con tu patrimonio 
personal.

- Trámites burocráticos: el trabajador por cuenta propia debe asumir una serie de papeleos como darse de alta como autónomo. En cualquier caso, los trámites son más 
sencillos en comparación con los de las empresas.

- Responsabilidad propia: la actividad profesional que se realiza se desempeña desde el autónomo mismo, así que asumirá derechos y obligaciones derivados.

- Socio: el único socio que puede haber es el propio autónomo. Para incorporar a otro socio sería necesario constituir una sociedad.

- Sin capital social mínimo: cualquier persona, por escasos recursos que tenga, podría darse de alta como autónomo. En ningún momento se le reclama un capital mínimo para 
comenzar la actividad.

- Responsabilidad frente a terceros: en caso de deudas el trabajador por cuenta propia responderá con su patrimonio. Incluso puede afectar al cónyuge si están casados.

- Pluriactividad: existe la posibilidad de darse de alta como autónomo y seguir trabajando como asalariado para una compañía. Hay que informar de la situación a la Seguridad 
Social y a la Agencia Tributaria.

- Impuestos: los autónomos deben destinar una parte de lo que ingresan a los impuestos, que son básicamente el IVA y el IRPF. También deberá presentar los modelos 
tributarios para justificar la actividad.

- Beneficios: los beneficios netos que se obtengan serán para el propio trabajador, pero los que ganen más también abonarán más impuestos.

 CONSULTAS FRECUENTES
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Aclaraciones sobre la referencia, el valor catastral y el domicilio fiscal en la Renta 2015 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

Aclaraciones sobre la referencia, el valor catastral y el domicilio fiscal en la Renta 2015

CONTESTACIÓN:

POR M. G. MAYO @mariagmayo
 05/05/2016 

Si todavía no ha realizado su declaración de la Renta, conviene que tenga claros algunos conceptos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que es obligatorio cumplimentar la referencia catastral de los inmuebles consignados en la declaración, ya se trate de la vivienda 
habitual, de inmuebles a disposición de sus titulares o cedidos en arrendamiento o por cualquier otro título.

Para localizar la referencia se pueden utilizar varias vías: el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o por internet, a través de la sede electrónica del catastro.

En el caso de no disponer de DNI electrónico o certificado electrónico, se puede conseguir accediendo a "Consulta de Datos catastrales. Referencia catastral"

Si dispone de DNI electrónico o certificado electrónico, puede acceder a "Mis inmuebles".

Otra opción es llamar a la Línea Directa del Catastro: teléfono 902 37 36 35 o 91 387 45 50

Paso a paso

Para modificar la referencia catastral en el borrador, se debe acceder a los "Datos identificativos" (ver vídeo).

En el resumen de declaraciones, en el apartado "Domicilio habitual", se debe entrar pinchando sobre "Datos adicionales de la vivienda". Para acceder a esa ventana, hay que 
pulsar los botones que hay junto a esa casilla. A continuación, se debe identificar los inmuebles, incluyendo los que constituyen el domicilio habitual. Se debe indicar la clave de 
titularidad, según sea una propiedad, un usufructo o un arrendamiento. Se puede marcar "Otra situación", si es distinta de las anteriores. Se debe incluir el porcentaje de 
participación. También hay que añadir la clave de la situación de la vivienda. Por último, se debe cumplimentar la referencia catastral.

Revisado o no revisado

Otra duda habitual a la hora de realizar la declaración este año es si es posible que un inmueble que el año anterior tuviera la marca de "valor catastral revisado" en la 
información de datos fiscales, en este año aparezca como "no revisado".

Lo cierto es que sí lo es, ya que se ha producido una modificación normativa que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2015, de aplicación por tanto para la Renta 2015, por la 
que se modifica el artículo 85 de la Ley del IRPF que regula la imputación de rentas inmobiliarias.

"Con la redacción anterior, el valor catastral de un inmueble se consideraba que había sido revisado cuando los valores fijados en el procedimiento de valoración catastral 
colectiva hayan entrado en vigor con posterioridad al 1 de enero de 1994", explica la Agencia Tributaria.

Ahora, el valor catastral de un inmueble se consideraba que había sido revisado cuando los valores fijados en el procedimiento de valoración catastral colectiva hayan entrado en 
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vigor en el periodo impositivo o en los 10 periodos impositivos anteriores. Es decir, para la Renta 2015 se considera "valor catastral revisado" sólo si se ha revisado con 
posterioridad al 1 de enero de 2005 y no desde el 1 de enero de 1994.

Y, ¿qué efectos tiene sobre la declaración?

Pues si el valor catastral se considera "revisado" se aplicará un 1,1% a efectos de calcular la imputación de renta inmobiliaria a consignar en la declaración. Por el contrario, si se 
considera "no revisado" se aplicará un 2% a efectos de calcular la imputación de renta inmobiliaria a consignar en la declaración.

"En consecuencia, a los inmuebles cuya valor catastral se hubiera revisado entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2004 les corresponde aplicar un 2% como 
porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias en lugar de un 1,1%", añade la Agencia.

Cómo se cambia el domicilio fiscal

Otro asunto que provoca controversia en el borrador es el domicilio fiscal. Así, los contribuyentes que hayan cambiado pueden comunicarlo a la Agencia Tributaria en el modelo 
030.

También puede realizarse la modificación mediante el número de referencia suministrado por la Agencia Tributaria, entrando en su declaración bien vía Renta WEB o PADRE, 
marcando la casilla de cambio de domicilio. Asimismo, se puede hacer utilizando la clave de acceso Cl@ve PIN . Por último, si dispone de certificado o DNI electrónico o Cl@ve 
PIN, se puede efectuar esta misma comunicación pinchando en el icono azul "Más Trámites", en la opción "Comprobar y modificar domicilio fiscal" en la pestaña "Consulta del 
domicilio fiscal (Mis datos censales)".

www.expansion.com

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Puede un niño hacer la Renta, cómo tributa un menor...? Casos curiosos del IRPF 
         La fiscalidad de un niño plantea diferentes interrogantes a la hora de confeccionar la Declaración de la Renta. En este artículo se abordan algunos supuestos como ¿puede 
un menor de 8 años hacer la Declaración?, ¿puede una madre soltera con hijo hacer la Conjunta? y ¿es posible que un matrimonio se deduzca el hijo cuando es solo de ella?.

E. Ruiz-Hidalgo (invertia.com)

DECLARACIÓN DE LA RENTA DE UN MENOR

         ¿Puede un niño de ocho años presentar la declaración de la Renta? Según el supuesto, explicado en el FORO FISCAL de Invertia en el que el menor tiene una cuenta 
corriente y ha percibido intereses sí puede presentar. La participación de los niños en el IRPF deja casos curiosos.

         Antes de detallar ese supuesto, hay que advertir que no estarían obligados a presentar declaración aquellos contribuyentes que hubieran obtenido ingresos del capital 
mobiliario, como los intereses de cuentas corrientes, siempre que hayan estado sometidos a retención o ingreso a cuenta, y su cuantía global no supere la cantidad de 1.600 
euros anuales.

         En el Foro Fiscal la pregunta la plantea una pareja, que trabajan ambos cónyuges, con hijos y que, por sus circunstancias les interesa más presentar declaraciones 
individuales. Ahora bien, ¿puede alguno de los niños presentar la declaración individual para recuperar las retenciones que le hayan efectuado por tener cuentas corrientes?
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         En concreto sería si un niño de, por ejemplo, 8 años, con unos ingresos de 10 euros brutos por intereses, podría hacer la Declaración para que le devuelvan los 2 euros de 
retención que le han quitado, y si ello afecta a que los padres en sus declaraciones individuales puedan deducirse por ese hijo.

         La respuesta es afirmativa. Ese niño podría presentar una declaración individual. La forma de hacerlo sería: pedir un número de referencia para el niño, de igual manera 
que lo han pedido sus padres, marcando que no han declarado el año pasado, e indicando un número de cuenta del que sea titular. Si se diera el caso de que el niño no tuviera 
DNI, tanto para presentar para declaración individual, como para obtener el número de referencia, tendría que solicitar un número de identificación provisional. Por último, 
señalar que firmaría, el niño, con su referencia.

         La unidad familiar fiscalmente la componen los esposos (cónyuges) y los hijos menores de edad (18 años) que convivan con sus padres. Si algún miembro de esta unidad 
familiar elige la declaración individual , todos los componentes de la unidad familiar han de presentar sus declaraciones individuales , si opta por la Conjunta en esta deben 
integrase todos los rendimientos de los componentes de la unidad familiar.

MADRE SOLTERA CON HIJO

         Otro supuesto en el que aparecen niños implicados, también en el FORO FISCAL, sería el de una madre soltera que vive con su hijo menor y éste no tiene ningún ingreso, 
salvo el de algún interés por cuenta ahorro en el banco. ¿Podría la madre presentar declaración conjunta con el hijo, en lugar de individual de figurando el hijo solo como 
descendiente? La respuesta es la siguiente: Al no existir convivencia entre los progenitores y no tener rentas el hijo, o de escasa importancia, compensa hacer la conjunta, ya 
que aplica la reducción de 2.150 euros por declaración conjunta monoparental. Y la forma de realizarla es la siguiente: Se haría de manera idéntica, tenga ingresos o no. Lo 
único, en el primer caso (que tiene ingresos) hay que indicar, efectivamente, que sí tiene hijos que obtienen rentas. En el cajetín de optar por la modalidad aparecen las opciones 
Declarante, Hijo1 y Conjunta.

MATRIMONIO CON HIJO SOLO DE LA MUJER

         Otro caso es el de una familia formada por marido y mujer, que están casados, y tienen un hijo solamente de ella, de su anterior relación. ¿Qué opciones de tributación hay 
además de las individuales?, ¿podrían presentar los tres una conjunta? Al existir matrimonio, se resuelve en el FORO, la unidad familiar la componen la pareja y los hijos de 
ambos, aunque no sean comunes. Pueden presentar una conjunta los tres.

 

 ARTÍCULOS

El impuesto de plusvalía local, acorralado en los juzgados. 
           El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido popularmente como arbitrio de plusvalía o impuesto de plusvalía 
municipal se ha convertido en el tributo estrella en los juzgados de toda España. Se trata de una figura fiscal que aplican los ayuntamientos y que grava teóricamente la 
revalorización de los bienes inmuebles en el momento de la venta, sin embargo, su fórmula de cálculo provoca que se exija el pago incluso cuando se registran pérdidas. 

Jaume Viñas (cincodias.com) 

            Muchos contribuyentes han recurrido las liquidaciones giradas por los ayuntamientos y cada vez son más las sentencias que han fallado en contra de la Administración. El 
último ejemplo tiene como protagonistas a Eroski y el Ayuntamiento de Leganés. La cooperativa vasca se embarcó en el proyecto del Centro Comercial Avenida M-40, ubicado 
en la ciudad madrileña y que se convirtió en un negocio ruinoso tras inaugurarse en 2004. Eroski se deshizo en 2012 con pérdidas de bienes inmuebles ubicados en este centro 
comercial, que volverá este año a abrir sus puertas con nuevos propietarios y bajo el nombre de Sambill Outlet.

El coste del aval

            Fuentes de la Concejalía de Hacienda de Leganés señalaron que la sentencia en contra no significa que el municipio deba devolver los902.000 euros que exigió a 
Eroski por el impuesto de plusvalía. Explican que la empresa no llegó a pagar esa cantidad y, en su lugar, tuvo que presentar un aval al recurrir la liquidación. El ayuntamiento 
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deberá abonar a Eroski los gastos de mantenimiento del aval –cuantificados en 51.572 euros–, y los intereses calculados provisionalmente en 6.666 euros. Aunque, eso sí, el 
municipio se quedará sin los 902.000 euros previstos.

            A pesar de que la operación generó pérdidas a Eroski, el ayuntamiento exigió a la compañía 902.830 euros por el impuesto sobre plusvalía municipal. La compañía 
recurrió y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de Madrid le dio la razón. El Ayuntamiento apeló y el pasado enero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
volvió a fallar a favor de la compañía. Existe cada vez más jurisprudencia que señala que no tiene sentido exigir el tributo si no se han generado beneficios. Los ayuntamientos 
argumentan que se limitan a aplicar la ley, que establece que para determinar la cuota a pagar del impuesto de plusvalía se tendrá en cuenta el valor catastral en el momento de 
la venta y se asignará una tasa de revalorización en función de los años en los que se haya sido propietario del inmueble. Así, se crea la ficción de que los bienes nunca pierden 
valor. “La contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios 
de equidad, justicia y capacidad económica”, señala una de las sentencias pioneras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada en 2012.

            José María Salcedo, abogado del despacho Ático Jurídico, recuerda que ya se han presentado hasta tres cuestiones de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. La 
primera fue planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián que instó al Constitucional a determinar si el impuesto de plusvalía vulneraba el 
artículo 34 de la Constitución Española, que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. La cuestión de inconstitucionalidad se 
planteó ante el caso de una empresa de Irún que vendió por 600.000 euros un inmueble comprado por 3,1 millones de euros. Pese a la minusvalía evidente, el ayuntamiento le 
reclamaba 17.899 euros. El juzgado de San Sebastián también señaló que el impuesto de plusvalía puede limitar el derecho a defensa previsto en el artículo 24 de la 
Constitución porque la fórmula de cálculo no admite prueba a contrario.

            Salcedo señala que juzgados de Madrid y Vitoria han planteado recientemente también cuestiones de inconstitucionalidad similares. En el caso madrileño, el trámite tiene 
su origen en el traspaso de un inmueble que sí generó plusvalía, sin embargo, inferior a la que resultaba de aplicar el tributo. “Es obvio que el impuesto vive sus días más 
bajos, por lo que casi siempre será una buena decisión el recurrir la liquidación que gire el Ayuntamiento de turno”, añade Salcedo.

Claves del impuesto más polémico

¿Qué es el impuesto de plusvalía municipal, cuándo se aplica y quién lo recauda?

            El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como impuesto de plusvalía, es un tributo que aporta más de 2.000 millones a 
los ayuntamientos. Se aplica cuando se vende o dona un inmueble.

En el caso de una venta, ¿quién debe abonar el impuesto? ¿Y en una herencia?

            Cuando se traspasa un inmueble, es la parte vendedora quien debe abonar el impuesto sobre plusvalía. En el caso de una donación, en cambio, es la persona que recibe 
el bien quien deberá liquidar el tributo ante el ayuntamiento en el que se ubique el inmueble. Los contribuyentes que hereden un inmueble también deberán pasar por la caja del 
municipio para pagar el impuesto de plusvalía.

¿Por qué el impuesto está generando tanta polémica?

Porque el tributo se aplica con independencia de si existe o no un beneficio. En la época del boom, cuando la inmensa mayoría de las ventas generaban plusvalías, ello no 
suponía un problema. Sin embargo, ahora, muchos de los contribuyentes que venden un inmueble lo hacen a un precio inferior al que compraron. Y, encima, deben tributar por 
un impuesto que se conoce como plusvalía municipal.

¿Cómo se calcula el impuesto de plusvalía?

            La base imponible se calcula en función del valor catastral del bien y del tiempo transcurrido en poder de la parte vendedora o del donante o fallecido, en el caso de 
donaciones y herencias. Un ejemplo: un contribuyente compró un piso en 2007 y lo vende ahora. El valor catastral asciende a 150.000 euros. La tasa de revalorización –que el 
ayuntamiento determina con ciertos límites– será el resultado de multiplicar 3,5 por los nueve años en los que se ha sido propietario del bien. Esta cifra puede variar en función 
del municipio. Ello da como resultado un 31,5% que aplicado al valor catastral de 150.000 euros deja una base imponible de 47.250 euros para el ejemplo propuesto. Sobre este 
importe se aplicaría el tipo impositivo, que no puede superar el 30% por ley. Como se ve en este supuesto, la fórmula no tiene en cuenta si el propietario gana o no dinero con la 
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venta.

¿Qué dicen los tribunales sobre la legalidad de este impuesto?

            Cada vez más sentencias anulan liquidaciones en las que un ayuntamiento exige el impuesto de plusvalía en una operación que ha generado pérdidas. Habrá que 
esperar a que el Constitucional se posicione para determinar si la legislación de este tributo local es contraria a la Carta Magna.

 

© RCR Proyectos de Software
Tlf.: 967 60 50 50 
Fax: 967 60 40 40

E-mail: asistencia@supercontable.com 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_19_2016_PDF.htm (18 of 18) [10/05/2016 10:45:48]

mailto:asistencia@supercontable.com

	Local Disk
	Boletín - Tu-Asesor 19 en PDF


