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  Noticias
Ofensiva de Hacienda contra el fraude fiscal de profesionales, deportistas y artistas. 
expansion.com   12/01/2015
Hacienda está intensificando los controles sobre las sociedades instrumentales de profesionales –sobre todo abogados 
y consultores–, artistas y deportistas que sólo pretenden pagar menos impuestos o deducirse gastos personales. 

Reforma fiscal: cómo afectará los cambios en la tributación del alquiler 
abc.es   11/01/2015
Las novedades fiscales no solo afectan al IRPF y al ahorro, sino que se modificará la fiscalidad de la vivienda 
arrendada algo que afectará tanto a propietarios como inquilinos 

Depósitos más rentables gracias a 
Hacienda 
www.finanzas.com   13/01/2015  

Ya está habilitado el sistema 
electrónico para pedir la devolución de 
la extra de 2012. 
abc.es   13/01/2015

 

El subsidio de desempleo para los 
autónomos ha beneficiado a poco más 
de 3.000 personas en tres años 
eldiario.es   11/01/2014

 

Las deudas de la Seguridad Social ya 
se pueden pagar con tarjeta. 
abc.es   08/01/2015  

Un paso más para el acceso de las 
pymes a la financiación alternativa. 
cincodias.com   08/01/2014  

Abono anticipado deducciones por 
familias numerosas y personas con 
discapacidad. 
aeat.es   07/01/2015

 

 

 Jurisprudencia
Juicio cambiario. Firma de la persona física sin expresar en la antefirma la representación de la sociedad que 
administraba. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 4 de Diciembre de 2014 

Grabar al jefe con el móvil sin su consentimiento mientras entrega una carta de despido o sanción no atenta a su 
intimidad 
El Supremo rechaza el recurso del apoderado de una empresa que fue grabado y señala que “no supuso una intromisión 
ilegítima en su intimidad personal” 

 Novedades Legislativas
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - Transporte por carretera (BOE nº 10 de 12/01/2015) 
Real Decreto 1082/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen especialidades para la aplicación de las normas 
sobre tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera desarrollado en islas cuya superficie... 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - Seguros Privados (BOE nº 8 de 09/01/2015) 
Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el 
tipo de interés máximo a utilizar en los planes y fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida 
la... 

MINISTERIO DEL INTERIOR - Accidentes de Tráfico (BOE nº 8 de 09/01/2015) 
Corrección de errores de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la 
información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - Instrucciones técnicas complementarias (BOE nº 6 de 
07/01/2015) 
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la 
de 18 de noviembre de 2010, por la que se aprueba la especificación técnica 2010-1-01 «Inspección de ... 

 Comentarios
La 
Responsabilidad 
del 
Administrador 
social en el 
ámbito penal 

El Código Penal 
regula una serie de 
conductas que van a 
dar lugar al 
nacimiento de la 
correspondiente 
responsabilidad penal 
de los 
administradores de 
las sociedades, de 
derecho o de hecho, 
que en el ejercicio de 
su cargo realicen 
actuaciones ilícitas.  
Novedades del 
Modelo 180. 
Resumen Anual 
de Retenciones 
e Ingresos a 
cuenta de 
Rendimientos 
procedentes del 
arrendamiento 
de inmuebles 
urbanos. 
Tradicionalmente el 
mes de enero es un 
período donde se 
incrementa 
considerablemente la 
carga administrativa 
de las sociedades y 
empresarios 
(personas físicas), 
pues ha de 
producirse el cierre 
del ejercicio 
económico y ... 
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 Consultas Tributarias
Tributación en IRPF de indemnización recibida de compañía de seguros por negligencia del abogado que le 
representaba. 
El consultante entabló en su día un pleito con una constructora por defectos en la construcción de una vivienda. Obtenida 
sentencia favorable condenando a la constructora, por negligencia del abogado interviniente no se llevó a cabo la 
ejecución de la .. 

Tributación por IVA, ITP y AJD de la aportación de un inmueble de una sociedad mercantil para la constitución de otra 
mercantil. 
La entidad consultante es propietaria de una nave industrial en la que ejerce su actividad y que fue promovida por ella 
misma en un solar de su propiedad hace más de diez años. Es su intención constituir junto con otras entidades una 
nueva sociedad ... 

 Agenda
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

 

 Consultas 
frecuentes
¿La nueva 
ayuda del 
Programa de 
Activación para 
el empleo 
sustituye al 
Programa 
PREPARA o es 
distinta? 

Analizamos las 
diferencias entre las 
ayudas del nuevo 
Programa de 
Activación para el 
empleo y del 
Programa PREPARA 
¿Puede 
compensarse (si 
fuese el caso) el 
IVA de los 
hechos 
anteriores a la 
declaración del 
concurso, con el 
IVA de los 
hechos 
posteriores a la 
misma? 
Cuando el sujeto 
pasivo del Impuesto 
sobre el Valor 
Añadido (IVA) hubiere 
sido declarado en 
concurso, deberá 
presentar, en los 
plazos señalados en 
el artículo 71.4 del 
Reglamento del 
Impuesto ... 

 Artículos
La recuperación 
del IVA de los 
clientes 
morosos. 

Como ya sabréis, la 
posibilidad de 
recuperar el IVA está 
recogida en el 
Artículo 80 de la Ley 
del IVA, que ha sido 
modificado por la Ley 
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28/2014, de 27 de 
Noviembre. Lo 
analizamos. 
¿Has recibido 
pensiones en el 
extranjero? 
Tienes seis 
meses para 
regularizarlas. 
¿Tienes rentas 
procedentes de 
pensiones pagadas 
en el extranjero? 
Desde el 1 de enero y 
hasta el 30 de junio 
existe un periodo 
extraordinario de 
regularización en el 
IRPF... 

Medio millón de 
declarantes 
todavía no ha 
cobrado. 
La Agencia Tributaria 
cerró el 31 de 
diciembre de 2014 la 
campaña de renta del 
ejercicio fiscal de 
2013 y ha dejado sin 
tramitar cerca de 
medio millón de 
declaraciones que 
pedían la devolución. 
Aunque no ... 

 Formularios
Solicitud de pago de 
devolución a 
herederos 
Modelo para solicitar 
el pago de una 
devolución tributaria a 
los herederos del 
contribuyente 
fallecido 

Modelo de 
representación en el 
procedimiento de 
inspección y en el 
procedimiento 
sancionador. 
Modelo de 
representación en el 
procedimiento de 
inspección y en el 
procedimiento 
sancionador que 
pueda derivarse del 
mismo. 
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  Consultas Tributarias
Tributación en IRPF de indemnización recibida de compañía de seguros por 
negligencia del abogado que le representaba. 
 CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 28/11/2015 (V3204-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        El consultante entabló en su día un pleito con una constructora por defectos en la construcción de una vivienda. Obtenida sentencia 
favorable condenando a la constructora, por negligencia del abogado interviniente no se llevó a cabo la ejecución de la sentencia por no 
solicitarse en plazo. Posteriormente, demanda al abogado y a la seguradora con la que este tenía cubierta su responsabilidad civil 
obteniendo sentencia favorable condenándoles al pago de una indemnización por la negligencia.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

        Tributación de la indemnización en el IRPF.

CONTESTACION-COMPLETA:

          Con un carácter general, la regulación de las rentas exentas se recoge en el artículo 7 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), artículo que en su párrafo d) incluye “las indemnizaciones como 
consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida”.

          En el presente caso la indemnización que vienen obligados a pagar al consultante los condenados en la sentencia no se 
corresponden con la indemnización exenta del artículo 7, d), que se delimita a los daños personales (físicos, psíquicos y morales), sino 
que se corresponden con el perjuicio económico causado al consultante por no haberse podido ejecutar la sentencia favorable que este 
tenía contra la constructora por los defectos existentes en la vivienda, es decir, daños patrimoniales pero no los daños personales que 
ampara la exención.

          Descartada la aplicación de la exención referida y no estando amparadas las cantidades objeto de consulta por ningún otro 
supuesto de exención o no sujeción establecido legalmente, su calificación —a efectos de determinar su tributación en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas—, en cuanto derivada de la responsabilidad civil contractual (por la negligencia en el cumplimiento de la 
relación contractual que se establece entre el abogado y el consultante, y que implica también a la aseguradora de aquel), no puede ser 
otra que la de ganancia patrimonial, pues la percepción de la indemnización comporta una alteración en la composición del patrimonio 
del contribuyente (incorporación de dinero) que da lugar a una variación (ganancia) en su valor, correspondiéndose así con el concepto 
de ganancias y pérdidas patrimoniales que establece el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto: 

          “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, al no proceder la ganancia patrimonial de una transmisión, su cuantificación deberá realizarse por el total importe 
percibido como indemnización, sin minoración alguna, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del Impuesto, 
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”, por lo que no podrá deducirse el 
importe de la factura abonada por la demanda interpuesta contra el abogado y la aseguradora.

          Una vez calificada la indemnización como ganancia patrimonial, el hecho de no proceder esta ganancia de una transmisión de 
elementos patrimoniales conlleva su consideración como renta general (así lo determina el artículo 45 de la Ley 35/2006), por lo que su 
integración se realizará en la base imponible general, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 48 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).
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Tributación por IVA, ITP y AJD de la aportación de un inmueble de una 
sociedad mercantil para la constitución de otra mercantil. 
 CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 18/11/2015 (V3109-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

         La entidad consultante es propietaria de una nave industrial en la que ejerce su actividad y que fue promovida por ella misma en un 
solar de su propiedad hace más de diez años. Es su intención constituir junto con otras entidades una nueva sociedad de 
responsabilidad limitada, a la que aportaría esta nave.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Aplicabilidad de la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido como segunda entrega de edificaciones, así como sujeción al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas como en la de Operaciones Societarias.

CONTESTACION-COMPLETA:

          1.- El artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece 
lo siguiente:

          “Uno. Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto 
por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”

          Dos. Se entenderán, en todo caso, realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

          a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de 
empresario o profesional.

          b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el 
patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades 
económicas que determinan la sujeción al Impuesto”.

          Por su parte, las letras a) y b) del apartado uno del artículo 5 de la misma Ley establece que “a los efectos de esta Ley, se 
reputarán empresarios o profesionales:

          a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este 
artículo”.

          b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario

          Por último, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la 
ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios.”.

          Por tanto, tanto la consultante como la mercantil beneficiaria de la aportación tendrán la consideración de empresario o profesional 
a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y estarán sujetas al mismo, con carácter general, las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios efectuadas por ellas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto.

          2.- Por otra parte, el artículo 19 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido dispone que los Estados miembros están facultados para considerar que la transmisión de una 
universalidad total o parcial de bienes no suponga la realización de una entrega de bienes.

           Dicha previsión comunitaria se ha plasmado en el supuesto de no sujeción contenido en el número 1º del artículo 7 de la Ley 
37/1992 en virtud del cual:

          “No estarán sujetas al Impuesto:

          1º. La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio 
empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial 
o profesional por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito 
de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cuatro, de esta Ley”.
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          (…).”.

          La actual redacción del número 1º, del artículo 7 de la Ley supone la actualización de los supuestos de no sujeción de las 
transmisiones globales de patrimonio para adecuar la Ley 37/1992 a la jurisprudencia comunitaria establecida fundamentalmente por la 
Sentencia de 27 de noviembre de 2003, recaída en el Asunto C-497/01, Zita Modes Sarl. 

          En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (El Tribunal, en adelante) señaló en el apartado 40 de la referida 
sentencia que “el concepto de «transmisión, a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una sociedad, de una 
universalidad total o parcial de bienes» debe entenderse en el sentido que comprende la transmisión de un establecimiento mercantil o 
de una parte autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una 
empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión 
de bienes, como la venta de existencias”. 

          Por tanto, en el supuesto considerado será necesario determinar si los elementos transmitidos constituyen una unidad económica 
autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios. 

          3.- De acuerdo con la información suministrada, va a ser objeto de transmisión una nave industrial. Esta transmisión no constituye 
una unidad económica autónoma en los términos establecidos en los apartados anteriores de esta contestación y tendrán la 
consideración de una mera cesión de bienes, constituyendo la entrega de un inmueble sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

          No obstante lo anterior, tratándose de bienes inmuebles transmitidos que constituyan edificaciones, podría ser de aplicación lo 
establecido en el artículo 20.Uno.22º de la Ley, que dispone que estarán exentas del Impuesto:

          “22º. A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan 
lugar después de terminada su construcción o rehabilitación. 

          A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una 
edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por 
el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por 
titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente 
sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por 
los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes 
transmisiones.

          Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquellos en los que se hayan realizado las obras de 
urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter 
accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados. 

          Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el número 1º. Del artículo 7 de esta Ley no tendrán, en su 
caso, la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este número.”.

          De acuerdo con el citado precepto, la aportación no dineraria por parte de la consultante de una nave industrial promovida por ella 
misma, después de haber utilizado dicha nave durante más de diez años, estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido pero exenta. 
Ello sin perjuicio de la posible renuncia a la aplicación de la exención en los términos establecidos en el artículo 20.Dos de la Ley:

          “Dos. Las exenciones relativas a los números 20º, 21º y 22º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto 
pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en 
el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y, en función de su destino previsible, tenga derecho a la deducción total del 
Impuesto soportado por las correspondientes adquisiciones.

          Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción total cuando el porcentaje de deducción provisionalmente aplicable 
en el año en el que se haya de soportar el Impuesto permita su deducción íntegra, incluso en el supuesto de cuotas soportadas con 
anterioridad al comienzo de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades 
empresariales o profesionales.”.

          4.- Por lo que se refiere a la sujeción de la operación consultada al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y en concreto a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, debe tenerse en cuenta lo señalado en el 
artículo 4.Cuatro de la Ley 37/1992:

          “Cuatro. Las operaciones sujetas a este Impuesto no estarán sujetas al concepto “transmisiones patrimoniales onerosas” del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

          Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del Impuesto, salvo en los 
casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 20.Dos.”.
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          Así pues, en el caso de que la consultante renunciase a la exención recogida en el artículo 20.Uno.22º antes comentada, la 
operación se gravaría por el Impuesto sobre el Valor Añadido y no por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

De no producirse dicha renuncia, la operación estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, y deberá analizarse la sujeción a las 
distintas modalidades del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

          5.- En lo que al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITP y AJD) y conforme 
con el informe emitido al efecto por la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, es preciso tener en 
cuenta lo dispuesto en los siguientes preceptos del Texto Refundido del referido Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993), así como en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores:

          “Artículo 1.

          (…).

          2. En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de 
operaciones societarias.”.

          “Artículo 19.

          1. Son operaciones societarias sujetas:

          11. La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la disolución de sociedades.”.

“Artículo 23.

          Estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las 
partes en contrario:

          a) En la constitución de sociedades, aumento de capital, traslado de sede de dirección efectiva o domicilio social y aportaciones de 
los socios que no supongan un aumento del capital social, la sociedad.”.

          “Artículo 45.

          Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1 de la presente 
Ley serán los siguientes:

I. B Estarán exentas:

(…).

          11.- La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de 
capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen 
previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.”.

          El artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE de 29 de julio de 1988) – en adelante, LMV –, en la 
redacción dada por la 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 de 2012), 
establece:

          “1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

          2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones de valores no admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones 
onerosas de bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos que 
habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representan dichos valores.

          Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba en contrario, que se actúa con ánimo de elusión del 
pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos:

          a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en 
España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de 
participación en ella.

          b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra 
entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades 
empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
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          c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la 
constitución de sociedades o de la ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a actividades empresariales o 
profesionales y que entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.”.

          A la vista de los preceptos anteriormente transcritos se puede concluir:

          - Que la operación planteada, aportación no dineraria en una ampliación de capital, constituye hecho imponible de la modalidad de 
operaciones societarias del ITP y AJD (artículo 19.1 del texto refundido).

          - Que dicha ampliación de capital está exenta de la referida modalidad de operaciones societarias en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 45.I.B.11 del texto refundido.

          - Que, puesto que la operación planteada está sujeta, aunque exenta, por la modalidad de operaciones societarias, no lo estará por 
la de transmisiones patrimoniales onerosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.2 del texto refundido, que establece expresamente 
la incompatibilidad entre ambos conceptos. Y aunque el apartado 2 del artículo 1 no lo diga expresamente, ni exista otro precepto legal o 
reglamentario que así lo determine, en caso de que un mismo acto o contrato pudiera ser gravados por ambas modalidades, resultará de 
aplicación la modalidad de operaciones societarias, en razón a que la norma especial debe prevalecer respecto a la general de la 
transmisión.

          - Que debe advertirse la posible aplicación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, si se procediese a la transmisión de 
los valores recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles antes de que hubiera transcurrido el plazo de tres años entre la fecha de 
aportación y la de transmisión (apartado c) del segundo párrafo del citado precepto).

          - Que, por último, debe indicarse que el sujeto pasivo beneficiario de la exención o no sujeción en la modalidad de operaciones 
societarias es la sociedad que amplia capital, no la consultante que, en su calidad de socio aportante en dicha ampliación, no tiene la 
consideración de obligado tributario.

          En conclusión, la aportación no dineraria de un bien inmueble en una ampliación de capital constituye una operación sujeta a la 
modalidad de operaciones societarias de ITP y AJD y exenta de la misma, sin que constituya hecho imponible de la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas en virtud de la incompatibilidad entre ambas modalidades establecida en el apartado 2 del artículo 
1.

          6.- 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.

  Agenda
Tributación en IRPF de indemnización recibida de compañía de seguros por 
negligencia del abogado que le representaba. 
 CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 28/11/2015 (V3204-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

        El consultante entabló en su día un pleito con una constructora por defectos en la construcción de una vivienda. Obtenida sentencia 
favorable condenando a la constructora, por negligencia del abogado interviniente no se llevó a cabo la ejecución de la sentencia por no 
solicitarse en plazo. Posteriormente, demanda al abogado y a la seguradora con la que este tenía cubierta su responsabilidad civil 
obteniendo sentencia favorable condenándoles al pago de una indemnización por la negligencia.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

        Tributación de la indemnización en el IRPF.

CONTESTACION-COMPLETA:

          Con un carácter general, la regulación de las rentas exentas se recoge en el artículo 7 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), artículo que en su párrafo d) incluye “las indemnizaciones como 
consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida”.

          En el presente caso la indemnización que vienen obligados a pagar al consultante los condenados en la sentencia no se 
corresponden con la indemnización exenta del artículo 7, d), que se delimita a los daños personales (físicos, psíquicos y morales), sino 
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que se corresponden con el perjuicio económico causado al consultante por no haberse podido ejecutar la sentencia favorable que este 
tenía contra la constructora por los defectos existentes en la vivienda, es decir, daños patrimoniales pero no los daños personales que 
ampara la exención.

          Descartada la aplicación de la exención referida y no estando amparadas las cantidades objeto de consulta por ningún otro 
supuesto de exención o no sujeción establecido legalmente, su calificación —a efectos de determinar su tributación en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas—, en cuanto derivada de la responsabilidad civil contractual (por la negligencia en el cumplimiento de la 
relación contractual que se establece entre el abogado y el consultante, y que implica también a la aseguradora de aquel), no puede ser 
otra que la de ganancia patrimonial, pues la percepción de la indemnización comporta una alteración en la composición del patrimonio 
del contribuyente (incorporación de dinero) que da lugar a una variación (ganancia) en su valor, correspondiéndose así con el concepto 
de ganancias y pérdidas patrimoniales que establece el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto: 

          “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, al no proceder la ganancia patrimonial de una transmisión, su cuantificación deberá realizarse por el total importe 
percibido como indemnización, sin minoración alguna, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del Impuesto, 
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”, por lo que no podrá deducirse el 
importe de la factura abonada por la demanda interpuesta contra el abogado y la aseguradora.

          Una vez calificada la indemnización como ganancia patrimonial, el hecho de no proceder esta ganancia de una transmisión de 
elementos patrimoniales conlleva su consideración como renta general (así lo determina el artículo 45 de la Ley 35/2006), por lo que su 
integración se realizará en la base imponible general, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 48 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).

  Comentarios

La Responsabilidad del Administrador social en el ámbito penal 
Con el título "Delitos societarios", el Código Penal regula en sus artículos 290 a 297 una serie de conductas, tipificadas, que van a dar 
lugar al nacimiento de la correspondiente responsabilidad penal. Y son estos mismos artículos los que determinan como sujetos activos, 
como autores de tales delitos, y sobre los que va a recaer la pena o sanción, a los administradores de las sociedades, ya lo sean de 
derecho (se entenderá por administrador de derecho aquella persona que es nombrada en ese cargo por el órgano social competente 
para ello, y que tiene atribuidas las facultades que la propia ley atribuye al cargo de administrador), o de hecho (entendiendo por tales 
aquellos que sin ser administradores de derecho, es decir, no habiendo sido nombrados formalmente por el órgano social competente, 
desempeñan funciones de gestión, dirección, administración, etcétera, o aquellos que habiendo sido nombrados formalmente en el 
cargo, no pueden desempeñarlo por estar afectados de algún vicio, incapacidad, etcétera), que en el ejercicio de sus funciones realicen 
actuaciones ilícitas en nombre o representación de la sociedad.    

    Salvo en los casos en los que la actividad delictiva afecte a una pluralidad de personas, o la persona afectada sea menor de edad, 
incapaz o una persona desvalida, los delitos societarios van ser perseguibles a instancia de parte, es decir, que será necesaria la 
interposición de la oportuna denuncia por la persona afectada. En el caso de que afecte a una pluralidad de personas, a los intereses 
generales, o la persona afectada sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, la denuncia podrá ser interpuesta por cualquier 
persona o por el propio Ministerio Fiscal.

    Son, por lo tanto, conductas tipificadas como delitos societarios, de las que van a responder los administradores, las siguientes:

    1. Artículo 290 del Código Penal: Falsear la información social, es decir, falsear las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias y memoria), así como otros documentos (informes de informes de administradores, libro diario, libro de actas, etcétera) que 
deban reflejar la situación jurídica y económica de la sociedad. 
    Será presupuesto necesario que la falsedad cometida sea idónea para causar un perjuicio económico, ya sea a la sociedad, a un socio 
o bien a un tercero. Es decir, no es necesario que el perjuicio llegue a causarse.
    Esta conducta delictiva será castigada con prisión de uno a tres años y con multa de 6 a 12 meses. Si el perjuicio económico se 
hubiera producido las penas se aplicarán en su mitad superior.

    2. Artículo 291 del Código Penal: Imposición de acuerdos abusivos en perjuicio de los demás valiéndose de su situación mayoritaria 
en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación y con ánimo de lucro propio o 
ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la sociedad.
    La pena aplicable será prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

    3. Artículo 292 del Código Penal: La imposición o el aprovechamiento para sí o para un tercero, y en perjuicio de la sociedad o de 
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alguno de sus socios, de acuerdos lesivos adoptados mediante mayoría ficticia (ésta se produce cuando se abusa de la firma en blanco, 
por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a 
quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante).
    Igual que en el supuesto anterior, esta conducta será castigada con pena de 6 meses a 3 años de prisión o multa del tanto al triplo del 
beneficio obtenido.

    4. Artículo 293 del Código Penal: La negación a los socios del ejercicio del derecho de información, de participación en la gestión o 
control de la actividad social, o la suscripción preferente de acciones reconocidos por la Leyes.
    La pena aplicable será multa de 6 a 12 meses.

    5. Artículo 294 del Código Penal: La negación u obstrucción a la actuación de personas, órganos o entidades inspectoras o 
supervisoras en sociedades, constituidas o en formación, que estén sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión 
administrativa.
    En estos casos, además de la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses, la autoridad judicial podrá adoptar otras 
medidas como cerrar la empresa temporalmente, disolver la sociedad, suspender sus actividades, prohibir la realización de actividades 
en el futuro, de operaciones mercantiles, etcétera.

    6. Artículo 295 del Código Penal: El abuso de las funciones propias del cargo, en beneficio propio o de un tercero, para disponer 
fraudulentamente de los bienes de la sociedad y el contraer obligaciones a cargo de la sociedad causando directamente un perjuicio 
económico evaluable a los socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren.
    Esta conducta será castigada con prisión de 6 meses a 4 años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

    Y, aunque este apartado está dedicado a la responsabilidad penal de los Administradores, hay que tener en cuenta también que, tras 
la reforma del Código Penal, se ha establecido en el ordenamiento español la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

    El Artículo 31 bis del Código Penal establece que, en los supuestos previstos en el Código, las personas jurídicas serán penalmente 
responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y 
administradores de hecho o de derecho.

    En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de 
actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 
mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las 
concretas circunstancias del caso.

    La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 
cometerse por quien ostente los cargos o funciones de representantes legales y administradores de hecho o de derecho, aun cuando la 
concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.

    Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con 
posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

    - Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

    - Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y 
decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

    - Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el 
delito.

    - Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran 
cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

    Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones 
Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las 
organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o 
cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

    En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que 
se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una 
eventual responsabilidad penal.

    Otros delitos previstos en el Código Penal y por los que también puede ser condenado el Administrador de una Sociedad son:

    Artículo 305 del Código Penal: Se trata del delito contra la Hacienda Pública y castiga al que, por acción u omisión, defraude a la 
Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener 
o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía 
de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales 
indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros La pena a imponer será de prisión de uno a cinco años y 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_02_2015_PDF.htm (10 of 17) [13/01/2015 11:31:39]



Boletín SuperContable 02 en PDF

multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 
del artículo 305 CP.

     También se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 
los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

    Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas anteriormente se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, 
siempre que la cuantía defraudada exceda de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. Si la cuantía defraudada no supera los 
cincuenta mil euros, pero excede de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la 
citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

    Asimismo, y enrelación con el fraude a la Hacienda Comunitaria, el artículo 306 del CP señala que el que por acción u omisión 
defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos 
contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una 
aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para 
su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al 
séxtuplo de la citada cuantía.

    Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero exceda de cuatro mil, se impondrá una 
pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período 
de seis meses a dos años.

    Artículo 307 del Código Penal: Se trata del delito contra la Seguridad Social y castiga al que, por acción u omisión, defraude a la 
Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones 
de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas 
defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros. La pena a imponer será de prisión de uno 
a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social 
en los términos del apartado 3 de este artículo 307 CP.

    Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y 
del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

    Artículo 308 del Código Penal: Contempla el denominado delito de fraude de subvenciones o ayudas y castiga al que obtenga 
subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando 
las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido. La pena prevista es la de prisión de uno a cinco 
años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo 308 CP.

    Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las 
Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la 
subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo 308 CP.

    Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y 
del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

    Artículo 310 del Código Penal: La conducta sancionada con la pena de prisión de cinco a siete meses la comete el que, estando 
obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

    a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
    b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación 
de la empresa.
    c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese 
anotado con cifras distintas a las verdaderas.
    d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

    La consideración como delito de los supuestos de hecho de los párrafos c) y d) requerirá que se hayan omitido las declaraciones 
tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos 
omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.

    Asimismo, y al igual que hemos mencionado anteriormente, el artículo 310 bis se refiere a la posibilidad de que una persona jurídica 
sea responsable de los delitos anteriormente citados y contempla las penas a imponer a dicha persona jurídica.

    Finalmente, existen en el Código Penal otras conductas por las que también podrían ser condenados los Admnistradores de una 
sociedad, tales como las insolvencias punibles previstas en el artículo 257 y ss del Código Penal, las conductas fraudulentas 
relacionadas con la situación de concurso de la empresa (artículo 259 y ss del Código Penal), o los delitos de estafa, apropiación 
indebida, de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, sobre propiedad intelectual o industrial, delitos contra los derechos de los 
trabajadores, etc...
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    Los delitos contra los derechos de los trabajadores (regulados en los artículos 311 a 318 del Código Penal se refieren a conductas 
tales como la imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social a los trabajadores que perjudiquen o repriman sus derechos, el 
trafico ilegal de mano de obra, el favorecimiento de la inmigración clandestina, la discriminación en el empleo, ya sea éste público o 
privado, por razón de la religión, ideología, pertenencia a una raza étnica, raza o nación de la persona, la limitación de la libertad sindical, 
etc...

    Conforme al artículo 318 del Código Penal, cuando los delitos contra los derechos de los trabajadores se atribuyan a personas 
jurídicas, se impondrán las penas previstas a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos 
y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. 

Este comentario es cortesía del Programa Asesor de Gestión

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Novedades del Modelo 180. Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a 
cuenta de Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles 
urbanos. 
               Tradicionalmente el mes de enero es un período donde se incrementa considerablemente la carga administrativa de las 
sociedades y empresarios (personas físicas), pues ha de producirse el cierre del ejercicio económico y consecuentemente la 
presentación de distintos modelos tributarios (informativos, trimestrales, mensuales, etc.) relacionados con los tributos a los que cada 
contribuyente está obligado. 

               Dedicamos el presente comentario, de una forma escueta y rápida a recordar las poquitas pero significativas novedades que 
nos encontraremos a la hora de cumplimentar el modelo 180 Resumen anual informativo, de “retenciones e ingresos a cuenta 
relacionados con los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos”. 

Novedades.

               Básicamente la principal y única novedad a la hora de formalizar este modelo (180) es la incorporación de nuevos campos 
correspondientes a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles urbanos que son objeto de 
arrendamiento. 

               Hasta la fecha, estos datos no debían ser incluidos en este modelo informativo.

Consecuencias.

              Principalmente dos:

●     Modelo 180.- Necesitamos más información para cumplimentar este modelo por lo que, ante la novedad, emplazamos a los 
lectores a solicitar a sus arrendadores las referencias catastrales de los inmuebles (si no disponen de ellas) o bien obtenerla a 
través de la Sede Electrónica del Catastro. También habremos de incluir, dirección, población, municipio, en definitiva, datos 
identificativos de los inmuebles. 

En caso de que un inmueble arrendado no tenga referencia catastral, deberá consignarse la clave 3 en el campo Situación 
del inmueble, correspondiente a cada registro de perceptor, dejándose en blanco el campo Referencia catastral.

●     Modelo 347.- Consecuencia de esta nueva información incluida en el modelo 180, la información suministrada a la Administración 
tributaria tendrá un contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347) por las 
operaciones de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando 
excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347, reduciendo con ello las cargas administrativas.

¿Cuándo se aplican estas novedades?.
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               Tienen efectos para la declaración correspondiente al ejercicio 2014, que se presentará en como máximo hasta 2 de enero de 
2015.

Solución de algunas problemáticas

               La Administración tributaria ha resuelto algunas cuestiones básicas relacionadas con situaciones que distintos obligados a la 
presentación del modelo 180 pueden encontrarse. Así podríamos ver casos tales como:

               1. Arrendatario de varios inmuebles que pertenecen a un mismo arrendador con distintos contratos o contrato único.

               En este caso, se deberán incluir en el modelo 180 tantos registros de declarados como inmuebles con diferente referencia 
catastral sean objeto de arrendamiento.

               2. ¿Qué importe se consignará como base de retención de un inmueble arrendado junto con otros en un único contrato 
de arrendamiento en el que no se especifica la parte del precio total correspondiente a cada uno de ellos?

               En estos casos, el declarante deberá consignar como base de retención correspondiente a cada inmueble la parte de la base 
de retención total del contrato que le corresponda, a partir de la ponderación de la proporción que el arrendatario considera 
razonablemente que representa el precio individual de cada inmueble en el precio total del contrato de arrendamiento celebrado. La 
Administración señala que para calcular dicho importe, el arrendatario podrá estimar la parte de la base de retención correspondiente a 
cada inmueble a partir del precio de mercado del arrendamiento independiente de un inmueble con características similares; caso de que 
un mismo contrato de arrendamiento tenga por objeto varios inmuebles con características análogas, el declarante podrá asignar la base 
de retención que corresponde a cada inmueble repartiendo la base total de retención por partes iguales.

               Sí razonablemente no pudiera asignarse a cada inmueble objeto del contrato la parte de la base de retención total que le 
corresponde por ningún medio, podrá declarar la totalidad de la base de retención en el registro de perceptor correspondiente al 
inmueble que considere como principal en el contrato, dejando en blanco el campo de base de retención en los registros 
correspondientes al resto de inmuebles arrendados conjuntamente y cuya titularidad corresponda a un mismo arrendador. En este caso, 
si existieran dos inmuebles principales entre la totalidad de los arrendados, el declarante deberá asignar a cada inmueble principal la 
mitad de la base de retención total por el contrato de arrendamiento, dejando en blanco el campo base de retención de los registros 
correspondientes al resto de inmuebles arrendados conjuntamente, consignando en cualquier caso la referencia catastral de cada uno de 
ellos.

               3. Arrendatarios de inmuebles “compartidos” con una referencia catastral única, existiendo otros arrendatarios del 
mismo.

               Cada arrendatario deberá incluir en el modelo 180 la referencia catastral del inmueble que arriende, con independencia de que 
sea objeto de otros contratos de arrendamiento con diferentes arrendatarios.

               4. Arrendatarios de elementos cuya titularidad corresponde a una Comunidad de Propietarios y no cuenta con una 
referencia catastral independiente de los inmuebles propiedad de los comuneros.

               En estos casos, se deberá consignar la clave 3 en el campo situación del inmueble de los diseños de registro de tipo 2 y dejar 
en blanco el campo referencia catastral. 

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

  Consultas frecuentes
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¿La nueva ayuda del Programa de Activación para el empleo sustituye al 
Programa PREPARA o es distinta? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿La nueva ayuda del Programa de Activación para el empleo sustituye al Programa PREPARA o es distinta?

CONTESTACIÓN:

Esta es una cuestión muy repetida en las últimas fechas, y la respuesta es que se trata de dos programas de ayuda distintos; el 
PREPARA, que está actualmente en vigor y que debe prorrogarse en Febrero y el nuevo Programa de Activación para el Empleo, 
aprobado por el Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de Diciembre, y que entra en vigor el 15 de Enero de 2015.

Pudiera parecer, a raíz de las informaciones publicadas hasta ahora, que un Programa sustituye al otro o que, en cualquier caso, son 
casi iguales.

Es cierto que, en cuanto a su filosofía y objetivos, el nuevo Programa de Activación para el Empleo y el PREPARA son casi idénticos 
pero, no obstante, existe algunas diferencias reseñables entre ambas ayudas.

La primera y más importante es que el Plan PREPARA debía solicitarse en el plazo de los sesenta días siguientes a la finalización de la 
prestación o el subsidio por desempleo. Sin embargo, el Programa de Activación para el Empleo exige que los beneficiarios 
permanezcan sin ingresos al menos seis meses desde el agotamiento de alguna de las siguientes ayudas o prestaciones: la Renta Activa 
de Inserción (RAI), cuando se haya agotado el tercer derecho a la misma; el Programa Temporal de Protección e Inserción; el Programa 
de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo (PREPARA), de medidas urgentes para 
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, así como en los sucesivos reales 
decreto-leyes que han prorrogado dicho programa.

La segunda diferencia es que el nuevo Programa de Activación para el Empleo establece como requisito acreditar responsabilidades 
familiares, conforme a lo establecido en los apartados 3.2) y 2, respectivamente, del artículo 215 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. . Sin embargo, el PREPARA se reconoce también 
desempleados de larga duración sin acreditar responsabilidades familiares.

La tercera distinción se refiere a la cuantía económica de la ayuda. En el nuevo Programa de Activación para el Empleo, la cuantía de la 
ayuda será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento (actualmente 
unos 426 euros). Sin embargo, en el Programa PREPARA la cuantía mínima es el 75 % del Indicador Público de Rentas de Efectos 
Múltiples, IPREM, y se incrementa hasta el 85% para aquellos beneficiarios que acrediten tres o más personas a su cargo (Es decir, 
oscila entre los 400 euros para los desempleadossin cargas familiares y los 450 euros para los que acrediten tres o más personas a su 
cargo.

Finalmente, la cuarta diferencia sería la referida a las limitaciones o incompatibilidades; pues el Programa PREPARA no se reconoce a 
aquellos que ya hubieran percibido las ayudas del PRODI, de la RAI o del propio Programa PREPARA con anterioridad; mientras que el 
nuevo Programa de Activación para el Empleosí se reconoce a personas que hayan recibido las prestaciones anteriores, siempre que 
cumplan los demás requisitos establecidos.

¿Puede compensarse (si fuese el caso) el IVA de los hechos anteriores a la 
declaración del concurso, con el IVA de los hechos posteriores a la misma? 
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               SÍ SE PUEDE.

              En primer lugar habríamos de comentar que cuando un sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) es declarado 
en concurso de acreedores, deberá presentar, en los plazos señalados en el artículo 71.4 del Reglamento del Impuesto, dos 
declaraciones- liquidaciones (modelo 303) por el período de liquidación trimestral o mensual en el que se haya declarado el concurso:

●     La primera referida a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso
●     Una segunda declaración referida a los posteriores a la declaración de concurso.

              En este caso, cuando la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso arroje 
un saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo podrá compensarse en la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles 
posteriores a dicha declaración.

              Si el sujeto pasivo no optase por dicha compensación, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación relativa a los 
hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso estará sujeto a las normas generales sobre compensación y derecho a 
solicitar la devolución.

              En caso de que el sujeto pasivo opte por la compensación señalada, el saldo a su favor que arroje la declaración-liquidación 
relativa a los hechos imponibles posteriores a la declaración del concurso, una vez practicada la compensación mencionada, estará 
sujeto a las normas generales sobre compensación y derecho a solicitar la devolución.

  Artículos
¿La nueva ayuda del Programa de Activación para el empleo sustituye al 
Programa PREPARA o es distinta? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿La nueva ayuda del Programa de Activación para el empleo sustituye al Programa PREPARA o es distinta?

CONTESTACIÓN:

Esta es una cuestión muy repetida en las últimas fechas, y la respuesta es que se trata de dos programas de ayuda distintos; el 
PREPARA, que está actualmente en vigor y que debe prorrogarse en Febrero y el nuevo Programa de Activación para el Empleo, 
aprobado por el Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de Diciembre, y que entra en vigor el 15 de Enero de 2015.

Pudiera parecer, a raíz de las informaciones publicadas hasta ahora, que un Programa sustituye al otro o que, en cualquier caso, son 
casi iguales.

Es cierto que, en cuanto a su filosofía y objetivos, el nuevo Programa de Activación para el Empleo y el PREPARA son casi idénticos 
pero, no obstante, existe algunas diferencias reseñables entre ambas ayudas.

La primera y más importante es que el Plan PREPARA debía solicitarse en el plazo de los sesenta días siguientes a la finalización de la 
prestación o el subsidio por desempleo. Sin embargo, el Programa de Activación para el Empleo exige que los beneficiarios 
permanezcan sin ingresos al menos seis meses desde el agotamiento de alguna de las siguientes ayudas o prestaciones: la Renta Activa 
de Inserción (RAI), cuando se haya agotado el tercer derecho a la misma; el Programa Temporal de Protección e Inserción; el Programa 
de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo (PREPARA), de medidas urgentes para 
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, así como en los sucesivos reales 
decreto-leyes que han prorrogado dicho programa.

La segunda diferencia es que el nuevo Programa de Activación para el Empleo establece como requisito acreditar responsabilidades 
familiares, conforme a lo establecido en los apartados 3.2) y 2, respectivamente, del artículo 215 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. . Sin embargo, el PREPARA se reconoce también 
desempleados de larga duración sin acreditar responsabilidades familiares.

La tercera distinción se refiere a la cuantía económica de la ayuda. En el nuevo Programa de Activación para el Empleo, la cuantía de la 
ayuda será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento (actualmente 
unos 426 euros). Sin embargo, en el Programa PREPARA la cuantía mínima es el 75 % del Indicador Público de Rentas de Efectos 
Múltiples, IPREM, y se incrementa hasta el 85% para aquellos beneficiarios que acrediten tres o más personas a su cargo (Es decir, 
oscila entre los 400 euros para los desempleadossin cargas familiares y los 450 euros para los que acrediten tres o más personas a su 
cargo.
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Finalmente, la cuarta diferencia sería la referida a las limitaciones o incompatibilidades; pues el Programa PREPARA no se reconoce a 
aquellos que ya hubieran percibido las ayudas del PRODI, de la RAI o del propio Programa PREPARA con anterioridad; mientras que el 
nuevo Programa de Activación para el Empleosí se reconoce a personas que hayan recibido las prestaciones anteriores, siempre que 
cumplan los demás requisitos establecidos.

Medio millón de declarantes todavía no ha cobrado. 
         La Agencia Tributaria cerró el 31 de diciembre de 2014 la campaña de renta del ejercicio fiscal de 2013 y ha dejado sin tramitar 
cerca de medio millón de declaraciones que pedían la devolución. Aunque no es una cifra muy elevada respecto a otros años, se trata de 
460.192 declaraciones, unas 2.000 más que en la anterior campaña. Sin embargo, la diferencia entre ambos años fiscales es que en esta 
liquidación de 2013 se han solicitado 380.000 devoluciones menos(casi 14,4 millones en total frente a casi 14,8 millones en 2012) que 
el año precedente. Mientras tanto, el conjunto de declaraciones presentas (positivas, negativas y declaraciones con renuncia a la 
devolución) sólo descendió en 175.000. Es decir, con menos declaraciones y menos devoluciones solicitadas se han retenido los pagos a 
más contribuyentes y por más cantidad.

Francisco Nuñez (elmundo.es) 

         De esta forma, Hacienda ha tramitado las liquidaciones del 96,8% de los contribuyentes por IRPF que solicitaron la 
devolución (13,9 millones) por un valor de 9.951 millones de euros (frente a los 10.206 del año anterior). Pero, deja sin pago ese 
remanente del 3,2% esos 460.000 declarantes) por un monto de 700 millones. Lo que significa que el fisco ha devuelto el 93,7% de los 
10.651 millones solicitados mientras que retiene casi un 7% de las liquidaciones con reintegro (esos 700 millones). 

         Es habitual que la Agencia no realice la devolución íntegra de las cantidades solicitadas ya que muchas de estas declaraciones se 
trasladan a procesos de comprobación. Según los expertos fiscales, suele tratarse en su mayor parte de declaraciones que han solicitado 
devoluciones importantes, que en muchos casos no se corresponden con rentas de trabajo y que ofrecen dudas sobre su 
cumplimiento fiscal. Pero, también se ha utilizado este sistema de retraso de las devoluciones para trasladar esta partida, que reduciría 
los ingresos imputables de un ejercicio a otro, para contribuir a encajar las cifras de déficit. Incluso, a veces ha interesado más tramitar 
en otro ejercicio esas liquidaciones a pesar de que, en caso de practicarse tal como se presentaron, deberán abonarse con un interés de 
demora del 5%.

         Sucedió sobre todo en la liquidación de 2011. En la campaña de renta de ese año sólo se devolvió el 90% de las cantidades 
solicitadas correspondientes al 95% de los declarantes. De todas formas, este 'traslado' de ejercicio es más habitual en otros impuestos, 
como el IVA, aunque la Comisión Europea ya advirtió que deberían anotarse en la Contabilidad Nacional en el año en que se produce la 
solicitud de la devolución y no cuando se realiza.

         Según Hacienda, la nota más destacada de la pasada campaña fue el fuerte incremento registrado en las presentaciones por 
internet, vía utilizada para la cumplimentación de casi 14 millones de declaraciones, más de un 72% del total de 19,2 millones 
presentadas. Casi dos millones de contribuyentes se han sumado a la presentación telemática tras las mejoras incorporadas al programa 
PADRE. El grueso del crecimiento del 16% registrado en las presentaciones de IRPF por internet se concentra en las declaraciones que 
se confeccionan con los distintos programas de ayuda existentes y con los datos fiscales que facilita la Agencia Tributaria. El alza de la 
presentación por internet con respecto a las cifras de la campaña anterior alcanzó el 28,5%.

  Formularios
¿La nueva ayuda del Programa de Activación para el empleo sustituye al 
Programa PREPARA o es distinta? 
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CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿La nueva ayuda del Programa de Activación para el empleo sustituye al Programa PREPARA o es distinta?

CONTESTACIÓN:

Esta es una cuestión muy repetida en las últimas fechas, y la respuesta es que se trata de dos programas de ayuda distintos; el 
PREPARA, que está actualmente en vigor y que debe prorrogarse en Febrero y el nuevo Programa de Activación para el Empleo, 
aprobado por el Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de Diciembre, y que entra en vigor el 15 de Enero de 2015.

Pudiera parecer, a raíz de las informaciones publicadas hasta ahora, que un Programa sustituye al otro o que, en cualquier caso, son 
casi iguales.

Es cierto que, en cuanto a su filosofía y objetivos, el nuevo Programa de Activación para el Empleo y el PREPARA son casi idénticos 
pero, no obstante, existe algunas diferencias reseñables entre ambas ayudas.

La primera y más importante es que el Plan PREPARA debía solicitarse en el plazo de los sesenta días siguientes a la finalización de la 
prestación o el subsidio por desempleo. Sin embargo, el Programa de Activación para el Empleo exige que los beneficiarios 
permanezcan sin ingresos al menos seis meses desde el agotamiento de alguna de las siguientes ayudas o prestaciones: la Renta Activa 
de Inserción (RAI), cuando se haya agotado el tercer derecho a la misma; el Programa Temporal de Protección e Inserción; el Programa 
de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo (PREPARA), de medidas urgentes para 
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, así como en los sucesivos reales 
decreto-leyes que han prorrogado dicho programa.

La segunda diferencia es que el nuevo Programa de Activación para el Empleo establece como requisito acreditar responsabilidades 
familiares, conforme a lo establecido en los apartados 3.2) y 2, respectivamente, del artículo 215 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. . Sin embargo, el PREPARA se reconoce también 
desempleados de larga duración sin acreditar responsabilidades familiares.

La tercera distinción se refiere a la cuantía económica de la ayuda. En el nuevo Programa de Activación para el Empleo, la cuantía de la 
ayuda será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento (actualmente 
unos 426 euros). Sin embargo, en el Programa PREPARA la cuantía mínima es el 75 % del Indicador Público de Rentas de Efectos 
Múltiples, IPREM, y se incrementa hasta el 85% para aquellos beneficiarios que acrediten tres o más personas a su cargo (Es decir, 
oscila entre los 400 euros para los desempleadossin cargas familiares y los 450 euros para los que acrediten tres o más personas a su 
cargo.

Finalmente, la cuarta diferencia sería la referida a las limitaciones o incompatibilidades; pues el Programa PREPARA no se reconoce a 
aquellos que ya hubieran percibido las ayudas del PRODI, de la RAI o del propio Programa PREPARA con anterioridad; mientras que el 
nuevo Programa de Activación para el Empleosí se reconoce a personas que hayan recibido las prestaciones anteriores, siempre que 
cumplan los demás requisitos establecidos.

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