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Boletín Nº23 09/06/2015

 NOTICIAS
Los autónomos también tendrán bonificación si cuidan de un familiar 
discapacitado. 
Los trabajadores autónomos también podrán optar a una bonificación del 100% de su cuota por contingencias 
comunes a la Seguridad Social durante un plazo máximo de un año si contratan a una persona que les sustituya 
en su ... 

Los extranjeros que compren una casa en España obtendrán también 
permiso de trabajo. 
El visado de residencia para inversores extracomunitarios dará derecho a sus titulares no sólo a vivir sino 
también a trabajar en España. Estos visado se conceden no sólo a quienes invierten en deuda... 
Retira la pensión a 
autónomos que estaban 
trabajando en B. 
cincodias.com Territorio Pyme 

  08/06/2015 

El plazo de reclamación de 
un bien cuenta desde la 
entrega. 
eleconomista.es   08/06/2015

Los concursos de 
acreedores descienden un 
22% durante el primer 
trimestre 
abc.es   08/06/2015

Uno de cada cuatro 
contratos que se firman 
dura una semana o menos 
elpais.com   08/06/2015 

Adiós al dinero contante y 
sonante 
elmundo.es   08/06/2015

Los últimos coletazos de la 
crisis se llevan por delante 
empresas emblemáticas y 
30.000 trabajadores 
eldiario.es   08/06/2015

El registro mercantil 
reivindica su alta calidad y 
bajo coste. 
cincodias.com   05/06/2015 

Modificación del plazo de 
ingreso en período 
voluntario de los recibos de 
IAE. 
aeat.es   05/06/2015

Los autónomos piden más 
garantías para su 
recuperación. 
cincodias.com EFE   02/06/2015

 

 COMENTARIOS
Obligación de alta en IAE por socios 
profesionales de entidades 
mercantiles. 
“… Como decíamos ayer…” (en Boletines 
anteriores), la Dirección General de Tributos (DGT) 
iba a destinar parte de sus esfuerzos durante el 
presente ejercicio económico, en resolver consultas 
de los ... 
Todo sobre la Fiscalidad de los 
Arrendamientos 
En este Comentario ofrecemos unas notas sobre las 
distintas obligaciones fiscales que afectan al 
arrendamiento, desde la perspectiva del arrendador y 
del inquilino y teniendo en cuenta otras variables 
tales como la condición de persona física o jurídica.

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Conoce las obligaciones de su 
empresa respecto a la contratación 
de personas con discapacidad? 
Se las explicamos brevemente 
¿Cuando se considera que un 
contribuyente de IRPF reside en una 
Comunidad Autónoma u otra? 
De acuerdo al artículo 72 de la Ley 35/2006, de IRPF, 
se entenderá que una persona es residente en una 
determinada Comunidad Autónoma (CC.AA), 
cuando: ... 

 ARTÍCULOS
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 JURISPRUDENCIA
Jubilación parcial: responsabilidad empresarial en el pago de la prestación 
por no sustituir al trabajador relevista 
Durante el tiempo en que éste cumplió sanción de suspensión de empleo y sueldo. 
Despido objetivo.- Contenido mínimo carta despido: interpretación art. 53.1.a) ET 
("Comunicación escrita al trabajador expresando la causa") 
Insuficiencia comunicación escrita despido: no contiene dato alguno sobre situación económica o productiva 
empresarial que genera despido ni documentación acompañatoria. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social 
(BOE nº 136 de 08/06/2015) 
Orden ESS/1068/2015, de 3 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes 
y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2014, al amparo del ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Impuesto sobre 
Sociedades e IRNR (BOE nº 136 de 08/06/2015) 
Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a 
entidades en régimen ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Impuesto sobre 
Actividades Económicas (BOE nº 133 de 04/06/2015) 
Resolución de 26 de mayo de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades ... 
CORTES GENERALES - Cine. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Medidas Tributarias (BOE nº 133 de 04/06/2015) 
Resolución de 28 de mayo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica ... y se adoptan 
otras medidas de carácter tributario 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Presupuestos 
(BOE nº 132 de 03/06/2015) 
Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2016. 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Novedades en la constitución 
telemática de Sociedades de 
responsabilidad Limitada (SL) 
Quien esté pensando en constituir una sociedad 
limitada por vía telemática debe saber que se ha 
aprobado un paquete de medidas que influirán 
positivamente en los plazos necesarios para ello. Se 
las adelantamos 
Las multas para un autónomo que da de 
alta mal a sus trabajadores 
La infracción más grave por no solicitar la afiliación 
inicial de los empleados puede llegar hasta los 
187.515 euros 
Economía quiere acabar con las 
elevadas retribuciones de los gestores 
concursales. 
Establece un tope retributivo por concurso de 1,5 
millones de euros frente a los 23 millones que 
cobraron en Martinsa Fadesa o los 16,2 millones en 
Afinsa. 
Hacienda impone la primera multa del 
150% por declarar bienes en el 
extranjero fuera de plazo. 
El temor de los asesores fiscales se acaba 
materializando. El incremento de patrimonio irregular 
no prescribe nunca. 

 FORMULARIOS
Notificación de la empresa al 
trabajador de la extinción de su 
contrato de trabajo por causas 
económicas, técnicas, organizativas 
y de producción. 
En aplicación del art. 52. c) del estatuto de los 
trabajadores 
Carta de Despido Disciplinario 
Modelo de Carta de Despido Disciplinario 
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Tributación en IRPF de ayuda percibida de la empresa donde trabaja para 
gastos médicos de cirugía. 
En febrero de 2013 al consultante le diagnosticaron una enfermedad que requería cirugía. Dicha cirugía de 
carácter convencional se encontraba cubierta por la Seguridad Social, si bien el consultante optó por otro tipo 
de cirugía ... 
Sujeción al IAE por actividades desarrolladas por dos socios en un restaurante y, 
en su caso, clasificación en las Tarifas. 
Entidad titular de un restaurante del epígrafe 671.5 de la sección primera, cuyos socios realizan las actividades 
de jefe de cocina y jefe de sala, respectivamente, por las cuales perciben la ... 

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

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación en IRPF de ayuda percibida de la empresa donde trabaja para gastos médicos de 
cirugía. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 29/04/2015 (V1312-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              En febrero de 2013 al consultante le diagnosticaron una enfermedad que requería cirugía. Dicha cirugía de carácter convencional se encontraba cubierta por la 
Seguridad Social, si bien el consultante optó por otro tipo de cirugía existente, más precisa y con menores efectos secundarios, en un centro privado. La empresa donde trabaja le 
ha satisfecho, de acuerdo con lo dispuesto en su contrato de trabajo, una ayuda por un importe correspondiente al 75 por ciento de los gastos médicos en que ha incurrido.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Si la ayuda percibida de su empresa estará sometida a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CONTESTACION-COMPLETA:

               El artículo 17.1 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), en adelante LIRPF, define los rendimientos íntegros del trabajo como “todas las 
contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la 
relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”.

               De conformidad con esta definición, la ayuda económica a la que se hace referencia en el escrito de consulta presentado, contemplada en su contrato de trabajo, 
constituye, en principio, rendimientos del trabajo para su perceptor, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones a cuenta. 

               No obstante, no tendrán la consideración de renta sujeta al Impuesto aquellas ayudas económicas que se concedan por gastos de enfermedad no cubiertos por el 
Servicio de Salud o Mutualidad correspondiente, que se destinen al tratamiento o restablecimiento de la salud, entendiendo a estos efectos el empleo de las diversas fórmulas de 
asistencia sanitaria para reponer la salud del beneficiario.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_23_2015_PDF.htm (3 of 16) [09/06/2015 10:44:10]

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=34084&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2829%2F04%2F2015%29&Pos=1


Boletín - SuperContable 23 en PDF

               Cualquier otra prestación de tipo social que no responda con exactitud a los términos antes descritos, concedida en relación con enfermedades o lesiones pero cuyo fin 
sea paliar o aliviar la situación económica del perceptor, implicará una mayor capacidad económica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por tanto, constituirá 
renta sujeta a dicho Impuesto, pues su finalidad es ajena al concepto de asistencia sanitaria, entendido como la prestación de servicios sanitarios orientados a la recuperación de 
la salud de las personas.

               Igualmente, estarán sujetas al Impuesto como rendimiento del trabajo, todas aquellas ayudas económicas concedidas por gastos de enfermedad o sanitarios cubiertos 
por el Servicio de Salud o Mutualidad correspondiente.

               En la medida en que la ayuda percibida por el consultante ha tenido por objeto cubrir gastos de enfermedad que se encontraban cubiertos por la Seguridad Social, dicha 
ayuda no estará excluida de gravamen y tributará como rendimiento del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

               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
Sujeción al IAE por actividades desarrolladas por dos socios en un restaurante y, en su caso, 
clasificación en las Tarifas. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 24/04/2015 (V1248-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

               Entidad titular de un restaurante del epígrafe 671.5 de la sección primera, cuyos socios realizan las actividades de jefe de cocina y jefe de sala, respectivamente, por las 
cuales perciben la correspondiente remuneración sometida a retención, cotizando en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad 
Social. La sociedad cuenta con empleados.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Sujeción al Impuesto sobre Actividades Económicas por las actividades desarrolladas por los dos socios y, en su caso, clasificación en las Tarifas.

CONTESTACION-COMPLETA:

               El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se regula en los artículos 78 a 91 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

               El artículo 78 del TRLRHL dispone en su apartado 1 que “El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está 
constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no 
especificadas en las tarifas del impuesto.”.

               De la definición legal transcrita se desprenden, entre otras, las siguientes cuestiones:

               a) En primer lugar, que el hecho imponible se realiza por el mero ejercicio de cualquier actividad económica. Ello significa que basta con un solo acto de realización de 
una actividad económica para que se produzca el supuesto de hecho gravado por el impuesto, lo que, en definitiva, viene a excluir la habitualidad en el ejercicio de la actividad 
como requisito indispensable.

               En este mismo sentido se expresa la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del impuesto, aprobadas ambas (Instrucción y Tarifas) por Real Decreto Legislativo 
1175/1900, de 28 de septiembre, al establecer en su regla 2ª que “El mero ejercicio de cualquier actividad económica especificada en las tarifas, así como el mero ejercicio de 
cualquier otra actividad de carácter empresarial, profesional o artístico no especificada en aquéllas, dará lugar a la obligación de presentar la correspondiente declaración de alta 
y de contribuir por este impuesto, salvo que en la presente Instrucción se disponga otra cosa”.
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               b) En segundo lugar, que el hecho imponible del impuesto se realiza con independencia de que exista o no lucro en el ejercicio de la actividad, e, incluso, con 
independencia de que exista o no ánimo de lucro.

               c) Finalmente, que el impuesto grava toda clase de actividades, con independencia de que éstas se hallen o no especificadas en las correspondientes Tarifas.

               Por otro lado, la delimitación de este ámbito de aplicación tan amplio del impuesto viene recogida en el artículo 79 del TRLRHL al disponer en su apartado 1 que “Se 
considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos 
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”.

               En consecuencia, para que una actividad sea considerada como económica y, por ende, su ejercicio constitutivo del hecho imponible del tributo en estudio se requiere:

               a) que dicha actividad se realice en territorio nacional.

               b) que dicha actividad suponga ordenación de medios de producción y/o recursos humanos con un fin determinado;

               c) que dicho fin sea, precisamente, la intervención en la producción o distribución de bienes y servicios; 

               d) que la referida ordenación se haga por cuenta propia.

               El artículo 83 del TRLRHL establece que “Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.”.

               Pues bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en los preceptos citados y en línea con lo señalado en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (ver CV1147-15, de 
13 de abril), cabe concluir que los dos socios de la Entidad consultante, por los servicios que prestan a la misma como jefe de cocina y jefe de sala, respectivamente, no realizan 
actividad económica alguna sujeta al IAE, dado que no se cumple el requisito de la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o recursos humanos, por lo que 
en este caso no tendrán que darse de alta en epígrafe alguno de las Tarifas del impuesto.

               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
Tributación en IRPF de ayuda percibida de la empresa donde trabaja para gastos médicos de 
cirugía. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 29/04/2015 (V1312-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              En febrero de 2013 al consultante le diagnosticaron una enfermedad que requería cirugía. Dicha cirugía de carácter convencional se encontraba cubierta por la 
Seguridad Social, si bien el consultante optó por otro tipo de cirugía existente, más precisa y con menores efectos secundarios, en un centro privado. La empresa donde trabaja le 
ha satisfecho, de acuerdo con lo dispuesto en su contrato de trabajo, una ayuda por un importe correspondiente al 75 por ciento de los gastos médicos en que ha incurrido.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Si la ayuda percibida de su empresa estará sometida a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CONTESTACION-COMPLETA:

               El artículo 17.1 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), en adelante LIRPF, define los rendimientos íntegros del trabajo como “todas las 
contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la 
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relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”.

               De conformidad con esta definición, la ayuda económica a la que se hace referencia en el escrito de consulta presentado, contemplada en su contrato de trabajo, 
constituye, en principio, rendimientos del trabajo para su perceptor, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones a cuenta. 

               No obstante, no tendrán la consideración de renta sujeta al Impuesto aquellas ayudas económicas que se concedan por gastos de enfermedad no cubiertos por el 
Servicio de Salud o Mutualidad correspondiente, que se destinen al tratamiento o restablecimiento de la salud, entendiendo a estos efectos el empleo de las diversas fórmulas de 
asistencia sanitaria para reponer la salud del beneficiario.

               Cualquier otra prestación de tipo social que no responda con exactitud a los términos antes descritos, concedida en relación con enfermedades o lesiones pero cuyo fin 
sea paliar o aliviar la situación económica del perceptor, implicará una mayor capacidad económica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por tanto, constituirá 
renta sujeta a dicho Impuesto, pues su finalidad es ajena al concepto de asistencia sanitaria, entendido como la prestación de servicios sanitarios orientados a la recuperación de 
la salud de las personas.

               Igualmente, estarán sujetas al Impuesto como rendimiento del trabajo, todas aquellas ayudas económicas concedidas por gastos de enfermedad o sanitarios cubiertos 
por el Servicio de Salud o Mutualidad correspondiente.

               En la medida en que la ayuda percibida por el consultante ha tenido por objeto cubrir gastos de enfermedad que se encontraban cubiertos por la Seguridad Social, dicha 
ayuda no estará excluida de gravamen y tributará como rendimiento del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

               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

Obligación de alta en IAE por socios profesionales de entidades mercantiles. 
               “… Como decíamos ayer…” (en Boletines anteriores), la Dirección General de Tributos (DGT) iba a destinar parte de sus esfuerzos durante el presente ejercicio 
económico, en resolver consultas de los contribuyentes relacionadas con la problemática suscitada por el tercer párrafo del artículo 27.1 de la Ley 35/2006 de IRPF (LRIPF) (en la 
redacción dada por la Ley 26/2014 de 27 de noviembre). 

               Pues bien, la última “batería de consultas” a que hemos tenido acceso de la DGT respecto de esta temática, nos permiten posicionarnos de forma definitiva en cuanto a 
la tributación-alta de los socios de entidades mercantiles por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

               En concreto, fundamentamos nuestras conclusiones en la lectura de las consultas: 

●     Consulta nº V1248/2015, de 26 de Abril de 2015.
●     Consulta nº V1306/2015, de 28 de Abril de 2015.
●     Consulta nº V1310/2015, de 28 de Abril de 2015.

               La Consulta nº V1248/2015, trata el caso de un restaurante (con alta en el epígrafe 671.5 de la sección primera de las tarifas de IAE), cuyos socios realizan las 
actividades de jefe de cocina y jefe de sala, respectivamente, por las cuales perciben la correspondiente remuneración sometida a retención, cotizando en el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social, contando además la sociedad, con empleados por cuenta ajena.

               En la Consulta nº V1306/2015, nos encontramos con el caso de una persona física que es socio y administrador de una SL, dedicada a la actividad de agencia de 
viajes, en la que éste ejerce los servicios de administrador de Agencia de Viajes (SL) y además de las mismas funciones que cualquier otro trabajador.

               En el de estas dos primeras consultas relacionadas (V1248/2015 y V1306/2015), la DGT concluye que “ (…) teniendo en cuenta lo dispuesto en los preceptos citados y 
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en línea con lo señalado en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (ver CV1147-15, de 13 de abril), cabe concluir que (…) no realizan actividad económica alguna sujeta 
al IAE, dado que no se cumple el requisito de la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o recursos humanos, por lo que en este caso no tendrán 
que darse de alta en epígrafe alguno de las Tarifas del Impuesto (…)”.

               En la Consulta nº V1310/2015, se analiza el caso de una persona física que presta sus servicios  como ingeniero de proyectos y asesoramientos técnicos de la 
construcción, en una sociedad cuya actividad principal es la ingeniería. Esta persona es socio trabajador y consejero, percibiendo una nómina de la sociedad.

               En este caso, la DGT concluye en el sentido: “(…) teniendo en cuenta lo dispuesto en los preceptos citados y en línea con lo señalado en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (ver CV1148-15, de 13 de abril), habrá que examinar cada caso en concreto, considerando todas las circunstancias concurrentes en la prestación de los 
servicios del socio a la sociedad en cuyo capital participa, para determinar si se cumple el requisito de la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o 
recursos humanos, que es lo que determina si estamos ante el ejercicio independiente de una actividad económica y, por ende, si se produce la sujeción al IAE (…)”.

            CONCLUYENDO de forma genérica y, a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), para cualquier socio profesional de entidades mercantiles, de las 
cuales perciben la correspondiente remuneración sometida a retención, cotizando en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad 
Social, NO ESTARÁN SUJETOS A IAE, cuando no se cumpla el requisito de la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y/o recursos humanos con el 
fin de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios.

            A estos efectos recordar que estarán sujetos, pero EXENTOS del Impuesto sobre Actividades Económicas (según el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales):

●     Las personas físicas.
●     Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, que 

tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

Javier Gómez (01/06/2015)

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

 COMENTARIOS

Todo sobre la Fiscalidad de los Arrendamientos 
En este Comentario vamos a ofrecer unas notas sobre las distintas obligaciones fiscales que afectan al arrendamiento, desde la doble perspectiva del arrendador y del inquilino y 
teniendo en cuenta otras variables tales como la condición de persona física o jurídica o el ejercicio o no de una actividad económica; y todo ello con el objetivo de que nuestros 
usuarios tengan una visión global de la fiscalidad de los alquileres.

Fiscalidad para propietario persona física empresario o profesional

    Si una persona es sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y ejerce actividades empresariales o profesionales en régimen de estimación directa, 
entonces habrá de tratar el arrendamiento de inmuebles como se trataría en el Impuesto sobre Sociedades:

    a. Si se actúa como arrendador, sería computable como un ingreso más del ejercicio en que se produzca.

    b. Si se actúa como arrendatario, sería computable como un gasto más del ejercicio en que se produzca.

    Si se ejerciesen actividades empresariales en régimen de estimación objetiva, para la determinación del rendimiento neto se computarán como ingresos las cantidades 
percibidas en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles afectos a actividades empresariales, siendo deducibles las cantidades satisfechas por el arrendamiento de locales 
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en que se ejerza la actividad.

Fiscalidad para propietario persona física no empresario o profesional

    Los ingresos derivados del arrendamiento o cesión de facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos o derechos reales que recaigan sobre estos 
inmuebles, tienen la consideración de RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO. (Art. 22 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, texto refundido de Ley de Impuesto sobre la 
Renta Personas Físicas).

    Así, los rendimientos de capital inmobiliario estarán constituidos por los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, siempre y cuando no se realicen como 
actividad económica, y las cantidades percibidas por el resto de bienes cedidos (muebles, enseres, etc.) con la vivienda alquilada. 

    Caso de que la vivienda estuviese subarrendada las cantidades percibidas por el propietario de la vivienda también serían consideradas como rendimientos del capital 
inmobiliario, mientras que las cantidades percibidas por el subarrendador serían consideradas como rendimientos del capital mobiliario.

    En este sentido, para determinar el rendimiento obtenido por el propietario, habremos de realizar la diferencia entre los ingresos íntegros obtenidos y los gastos deducibles 
computados, una vez excluido el IVA.

    Así, a partir de 1 de Enero de 2003, se estableció una lista de gastos deducibles considerados necesarios para la obtención del rendimiento, aplicable a todos los rendimientos 
de capital inmobiliario, procedan de bienes inmuebles urbanos o rústicos arrendados, sean vivienda o no, para simplificar su cálculo, por lo que son deducibles exclusivamente los 
siguientes:

    1.- Los intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute y demás gastos de financiación.

    2.- Gastos de reparación y conservación. (Artículo 23 Ley 35/2006)

    Existen un límite para la imputación de los gastos presentado en los puntos 1 y 2 donde no podrá deducirse excediendo, para cada bien o derecho, de la cuantía de los 
rendimientos íntegros obtenidos, el exceso no aplicado en el ejercicio se podrá deducir en los 4 años siguientes con el mismo límite.

    3.- Las amortizaciones de los bienes inmuebles de donde procedan estos rendimientos o ingresos. Ahora bien señala el artículo 13 del Reglamento del Impuesto que se dará la 
efectividad de esta amortización cuando:

          - Inmuebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar el 3 por 100 (anteriormente el 2 por 100) sobre el coste de adquisición satisfecho (anteriormente valor a 
efectos del Impuesto sobre el Patrimonio), sin incluir el cómputo del suelo. Cuando no se conozca el valor del suelo se calculará prorranteando el coste de adquisición satisfecho 
entre los valores catastrales del suelo y de la construcción.

          - Bienes Muebles: En cada año no exceda del resultado de aplicar a los costes de adquisición satisfechos los coeficientes de amortización del régimen de estimación 
directa simplificada.

          - Titularidad derechos de uso y disfrute: Se amortizará su coste de adquisición, con el límite de los rendimientos íntegros de cada derecho.
    
    4.- Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales.

    5.- Los saldos de dudoso cobro.

    6.- Las cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales y los gastos de conservación y reparación.

    7.- Desde 1 de Enero de 2011, también se establece una reducción del 60% del rendimiento neto en los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a 
vivienda.

    - La reducción alcanzará tanto al rendimiento neto positivo como al rendimiento neto negativo.

    - Caso de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente, no respecto de los comprobados o 
investigados por la Administración (sí, si resultarán negativos)

    A partir de 2007, el rendimiento neto del capital inmobiliario puede ser negativo. Hasta la fecha para determinar el rendimiento neto del capital inmobiliario se establecía que el 
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importe máximo computable por la totalidad de gastos que resultasen deducibles no podía exceder de los rendimientos íntegros percibidos, por lo que el rendimiento neto 
determinado no podía resultar negativo.

    Con la nueva norma sólo se establece un límite para el importe máximo a computar:

    - El montante total a deducir por los dos conceptos siguientes:

         - gastos por intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora del bien, derecho o facultad de uso y disfrute del que procedan los rendimientos y demás 
gastos de financiación y,

         - gastos de conservación y reparación del inmueble,

    no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos y el exceso no aplicado en el ejercicio se podrá deducir en los 4 años 
siguientes con el mismo límite.

    Como consecuencia, cuando se imputen el resto de partidas de gasto, el rendimiento neto del capital inmobiliario podrá resultar negativo.

Fiscalidad para inquilino o arrendatario

    Por lo que se refiere a la fiscalidad que afecta al/a arrendatario/a, hay que señalar que hasta el año 2007 no existía una deducción por alquiler de vivienda habitual para los 
inquilinos. No obstante, algunas comunidades autónomas sí tenían establecidas deducciones siempre que se cumpliesen determinados requisitos de renta.

    En el año 2008, y tal y como ocurría hasta el año 1998, se vuelve a regular esta deducción por alquiler de vivienda habitual siendo habilitada por los Presupuestos Generales 
del Estado para 2008 (Ley 51/2007).

    Pues bien, a partir de 1 de enero de 2015, queda suprimida nuevamente esta deducción (suprime Art. 68.7 y se crea una nueva DT 15ª LIRPF), si bien, se mantiene 
transitoriamente para los contribuyentes que hubieran celebrado un contrato de arrendamiento antes de 1 de enero de 2015 por el que hubieran satisfecho, con anterioridad a 
dicha fecha, cantidades por el alquiler de su vivienda habitual y siempre que el contribuyente hubiera tenido derecho a la deducción en relación con las cantidades satisfechas por 
el alquiler de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2015.

    Para recordar sucintamente los requisitos establecidos en el suprimido artículo 68.7 de la LIRPF, comentar:

    - Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales podrán deducirse el 10,05 % de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el 
alquiler de su vivienda habitual. La base máxima de esta deducción será de:

         - Cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 9.040 euros anuales,

         - Cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la 
base imponible y 17.707,20 euros anuales.

Fiscalidad para sociedades

    Las sociedades que obtengan rentas motivo del arrendamiento de inmuebles habrán de computar las mismas dentro de la partida de ingresos del ejercicio que correspondan, 
por la totalidad del importe íntegro del arrendamiento y computar la retención que se les haya podido practicar dentro de las partidas deudoras con la Hacienda Pública. 

    El porcentaje de retención fijado para el ejercicio 2015 es del 20%.
    Para el ejercicio 2016 este porcentaje será del 19%.

    Aquellas sociedades que, por contra, actúen como arrendatarios, habrán de computar dentro de la partidas del ejercicio económico en que se produzcan, las rentas que 
abonen como motivo del contrato de arrendamiento establecido.

IVA en arrendamientos

    Si el arrendamiento de un inmueble se destina a local de negocio y, por tanto, al menos una de las partes del contrato es un empresario o profesional dentro del marco de su 
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actividad, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, impone el devengo de este tributo al efectuarse el pago de la renta.

    Además, en este tipo de arrendamientos, cuando se pacte la repercusión al arrendatario de determinados gastos, tales como el IBI, gastos de comunidad, obras, suministros 
energéticos y análogos, es conveniente saber que la Dirección General de Tributos, en Consulta Vinculante V0542-08, de 11 de Marzo de 2008, ha determinado que la base 
imponible del IVA la constituye el importe íntegro de la contraprestación arrendaticia, incluyéndose en el concepto de "contraprestación" no sólo el importe estricto de la renta, 
sino también las cantidades asimiladas a ésta y cualquiera otro crédito del arrendador frente al arrendatario derivado del arrendamiento; y cita expresamente, tales como gastos 
de agua, electricidad, basura, IBI, gastos de comunidad, entre otros.

    Por último, en el caso de alquiler de edificios o partes de los mismos destinados a la vivienda, incluido garajes y anexos accesorios, se estaría EXENTO de IVA. (Art. 20.1.23 
Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

    La normativa establece que la constitución de contratos de arrendamiento de cualquier clase está sujeta a este impuesto. No obstante, los arrendamientos de locales de 
negocio no se encuentran gravados por este impuesto, ya que en ellos se realiza una actividad económica empresarial o profesional y estarían gravados por el IVA.

    Los arrendamientos de fincas urbanas si estarán sujetos al impuesto y la deuda tributaria podrá satisfacerse mediante efectos timbrados, de acuerdo a una escala fijada. En el 
caso de los Actos Jurídicos Documentados, el contrato de arrendamiento puede ser elevado a público mediante escritura otorgada ante notario.

Retenciones en el caso de alquiler de vivienda

    En determinado tipo de arrendamientos ha de realizarse obligatoriamente una retención a cuenta del impuesto correspondiente.

    Así el empresario o profesional o la empresa con personalidad jurídica, que actúen como arrendatario o subarrendatario habrá de retener en las facturas presentadas.

    NO habrán de retener los inquilinos de las viviendas.

    La retención habrá de practicarse sobre las rentas de arrendamientos y subarrendamiento de inmuebles urbanos destinados para locales de negocio, locales industriales y 
terrenos de naturaleza urbana.

    Sin embargo NO habrá de retenerse sobre:

    - Viviendas arrendadas por empresas para sus empleados.

    - Arrendadores del grupo 861 del IAE sin cuota cero o similares (para la acreditación de este hecho será necesaria la certificación de por la Delegación o Administración de la 
AEAT, del domicilio fiscal de la empresa).

    - Arrendamientos financieros.

    - Rentas de entidades plenamente exentas.

    La retención habrá de practicarse cuando se produzca el pago de la renta, siendo el importe de la retención del 20% para el ejercicio 2015 y 19% a partir del ejercicio 
2016 del importe íntegro de la renta.

    En cuanto a las obligaciones relacionadas con la retención encontramos el ingreso (mensual o trimestral, según corresponda) de las retenciones en la Hacienda Pública 
(modelo 115). El plazo para presentarse será en los 20 días naturales siguientes al mes o trimestre al que correspondan las rentas procedentes del arrendamiento.

    Con efectos para la declaración correspondiente al ejercicio 2014, que se presentará en como máximo hasta 2 de enero de 2015, se produce una importante novedad en a la 
hora de formalizar este modelo 180 de la AEAT (Resumen anual de retenciones y pagos por arrendamiento de inmuebles) 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.

   Principalmente encontramos dos consecuencias:

    - 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. 
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    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.

    Además habrá de expedirse certificación de las retenciones practicadas, para que las personas a la cual le hemos practicado la retención tenga constancia de las mismas, por 
cada ejercicio económico.

Este comentario es cortesía del Programa Abogado de Arrendamientos

Departamento Fiscal de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Conoce las obligaciones de su empresa respecto a la contratación de personas con 
discapacidad? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Conoce las obligaciones de su empresa respecto a la contratación de personas con discapacidad?

CONTESTACIÓN:

Cuota de reserva

Las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no 
inferior al 2 %, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas.

La Administración pública deberá reservar el 5 % de las plazas de convocatorias a minusválidos (Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30/1984 de la 
Función Pública).

Ello se regula en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.

Medidas alternativas

Excepcionalidad

Imposibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo puedan atender la oferta de empleo después de haber efectuado las gestiones de intermediación necesarias.

Acreditación por parte de la empresa de cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven especial dificultad para incorporar a trabajadores 
discapacitados.
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Otras

Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes, o para la prestación 
de servicios ajenos).

Realización de donaciones y acciones de patrocinio.

Constitución de enclaves laborales.

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 
discapacidad

Solicitud de declaración de excepcionalidad y medidas alternativas

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cuando se considera que un contribuyente de IRPF reside en una Comunidad Autónoma u otra? 
        De acuerdo al artículo 72 de la Ley 35/2006, de IRPF, se entenderá que una persona es residente en una determinada Comunidad Autónoma (CC.AA), cuando:

1.  En esa Ccomunidad Autónoma haya permanecido durante más días del período impositivo, computándose las ausencias temporales. Salvo prueba en contrario será 
donde radique su vivienda habitual.

2.  En defecto del criterio anterior donde tenga su principal centro de intereses.
3.  Cuando no pueda determinarse conforme a los criterios anteriores se considerarán residentes en el lugar de su última residencia declarada a efectos del IRPF.

       A estos efectos, se considerará principal centro de intereses, el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del IRPF determinada por los siguientes 
componentes de renta:

       a) Rendimientos del trabajo: que se entenderán obtenidos donde radique el centro de trabajo respectivo, si existe.

       b) Rendimientos capital inmobiliario y ganancias patrimoniales derivados de bienes inmuebles: lugar donde radiquen éstos.

       c) Rendimientos actividades económicas, ya sean empresariales o profesionales: donde radique el centro de gestión de cada actividad.

       Por otro lado, puede ser interesante reseñar que cuando un contribuyente residente en el territorio de una comunidad autónoma pase a tener su residencia habitual en el de 
otra, deberá cumplimentar sus obligaciones tributarias de acuerdo con su nueva residencia, cuando ésta actué como punto de conexión. No obstante, el contribuyente deberá 
indicar en su declaración la comunidad autónoma donde tuvo su residencia habitual durante el ejercicio por el que presenta su declaración. 

       Al mismo tiempo comentar que en aquellos casos en que distintos contribuyentes pudieran estar integrados en una misma unidad familiar tuvieran su residencia habitual en 
comunidades autónomas distintas y optasen por la tributación conjunta, el rendimiento que se cede a la comunidad se entenderá producido en el territorio de la comunidad 
autónoma donde tenga su residencia habitual el miembro de dicha unidad familiar con mayor base liquidable, de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto.

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com
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 CONSULTAS FRECUENTES
¿Conoce las obligaciones de su empresa respecto a la contratación de personas con 
discapacidad? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Conoce las obligaciones de su empresa respecto a la contratación de personas con discapacidad?

CONTESTACIÓN:

Cuota de reserva

Las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no 
inferior al 2 %, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas.

La Administración pública deberá reservar el 5 % de las plazas de convocatorias a minusválidos (Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30/1984 de la 
Función Pública).

Ello se regula en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.

Medidas alternativas

Excepcionalidad

Imposibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo puedan atender la oferta de empleo después de haber efectuado las gestiones de intermediación necesarias.

Acreditación por parte de la empresa de cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven especial dificultad para incorporar a trabajadores 
discapacitados.

Otras

Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes, o para la prestación 
de servicios ajenos).

Realización de donaciones y acciones de patrocinio.

Constitución de enclaves laborales.

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 
discapacidad

Solicitud de declaración de excepcionalidad y medidas alternativas
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 ARTÍCULOS

Hacienda impone la primera multa del 150% por declarar bienes en el extranjero fuera de plazo. 
          

           El temor de los asesores fiscales se acaba materializando. El incremento de patrimonio irregular no prescribe nunca. 

Xavier Gil Pecharromán (eleconomista.es) 

           Hacienda ha impuesto la primera sanción del 150 por ciento sobre la cuota resultante de la liquidación realizada por la Inspección, por un capital situado en el extranjero, 
declarado por el contribuyente fuera de plazo y no regularizado, al considerar que se trataba de rentas ya prescritas. Los temores de los asesores fiscales se han materializado. 

           Los temores de los asesores fiscales sobre la ejecución de esta medida, complementaria a la última amnistía fiscal, se han materializado. El obligado tributario 
presentó fuera de plazo el Modelo 720, correspondiente a la declaración informativa de bienes en el extranjero, del periodo 2012. La presentación se realizó el 28 de julio de 
2014, mientras que debería haberse realizado el 1 de febrero de 2013.

           Es la primera multa sobre los 7.000 contribuyentes que actualmente investiga el Ministerio de Hacienda con bienes en el exterior que no presentaron el modelo 
720, lo hicieron de forma incompleta o declararon solo en el año 2014 cuando también debían haberlo hecho en 2013. ElEconomista ha tenido acceso a la primera acta 
sancionadora conocida por estas causas.

           La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, en respuesta a las denuncias presentadas por un grupo de funcionarios comunitarios, 
varias asociaciones de asesores fiscales -incluida la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)- y, al menos, a un bufete de abogados (DMS Consulting), ha anunciado la 
apertura de un procedimiento de infracción contra España, al tiempo que aduce que, al impedirse la prescripción respecto de esos bienes, se infringe la jurisprudencia de la UE.

           "Existe una notable diferencia entre el importe de las multas impuestas por el incumplimiento de la obligación de declarar los bienes que el contribuyente posee en el 
extranjero (modelo 720) y el de las multas por incumplimiento de otras obligaciones fiscales de ámbito nacional", afirma este organismo en sus respuestas a las denuncias 
planteadas.

Imprescriptibilidad de la deuda

           La medida afecta a contribuyentes con bienes en el extranjero superiores a 50.000 euros y no presentaron la declaración fiscal informativa del modelo 720 en el ejercicio 
2013 o 2014. Los asesores fiscales han venido advirtiendo de la dureza del régimen sancionador ligado a esta obligación que se incluyó en la ley contra el fraude y que el 
Gobierno aireó pocos meses antes de concluir la amnistía fiscal.

           La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas (LIRPF) no permite acreditar que las ganancias patrimoniales no justificadas derivadas de bienes o 
derechos situados en el extranjero se poseían desde un periodo prescrito y, por tanto fuera de tributación.

           Por ello, Hacienda sanciona por no haber acreditado el contribuyente que la titularidad de las acciones y participaciones obtenidas en Sicav correspondan a rentas 
declaradas o a rentas obtenidas en periodos impositivos en los que no tuviese la condición de contribuyente por el IRPF. De esta forma, determina que debe regularizar en el año 
2012 la ganancia patrimonial no justificada, al ser el primer ejercicio no prescrito al inicio de las actuaciones inspectoras.

           Se afirma en el acta, que "la presentación extemporánea de la declaración informativa no evita el cumplimiento de la obligación material de pago del impuesto, no 
determina la exoneración de los establecido artículo 39.2 de la LIRPF, cuyo presupuesto de hecho es que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación 
de información".

           Considera la Agencia Tributaria (Aeat), que "el sujeto infractor no actuó con la diligencia debida o el cuidado necesario para evitar la infracción tributaria", al tiempo que 
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manifiesta el inspector en su propuesta de resolución del procedimiento sancionador "la conducta del sujeto pasivo no puede eximirse de responsabilidad amparándose en las 
dificultades de interpretación de los preceptos aplicables".

           La declaración informativa, con el modelo 720, tiene para Hacienda un mero carácter formal, mientras que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tiene 
naturaleza material y sustantiva. Considera, por tanto, que se trata de obligaciones diferentes. Por ello, considera que no se sanciona dos veces por el mismo hecho, que son dos 
hechos diferentes. Por tanto, se asegura en el acta de Hacienda, que "se podrá sancionar de forma independiente por no presentar o presentar de forma extemporánea la 
declaración informativa y por no declarar la correspondiente ganancia de patrimonio no justificada".

Pagar antes de reconocer la deuda

           La regularización espontánea tiene por finalidad el permitir la subsanación voluntaria de las obligaciones tributarias incumplidas en plazo, sin perjuicio del deber de 
ingresar la deuda correspondiente junto a los recargos y, en su caso, las posibles infracciones cometidas por la presentación tardía.

           El capital en el extranjero declarado por el contribuyente ascendía a 340.255,93 euros correspondiente a los beneficios obtenidos por la participación en dos Sicav y a 
unas acciones empresariales.

           En el acta en disconformidad se incluía una liquidación, realizada por el inspector, de 169.300,85 euros en concepto de ganancia de patrimonio no justificada, imputable al 
ejercicio 2012, al ser el "periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos, susceptible de regularización, ya que la Ley 7/2012, que regula la declaración de bienes en el 
extranjero entró en vigor ese año y no se pueden imputar a un ejercicio anterior a la normativa".

           Finalmente la sanción impuesta asciende a 253.950,98 euros y los intereses de demora estimados suman otros 16.016,88 euros.

           La Inspección ha aplicado la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General Tributaria (LGT), introducida por el apartado 1.Diecisiete de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre; la LIRPF, también modificada por la Ley 7/2012) y la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720.

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Conoce las obligaciones de su empresa respecto a la contratación de personas con 
discapacidad? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Conoce las obligaciones de su empresa respecto a la contratación de personas con discapacidad?

CONTESTACIÓN:

Cuota de reserva

Las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no 
inferior al 2 %, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas.

La Administración pública deberá reservar el 5 % de las plazas de convocatorias a minusválidos (Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30/1984 de la 
Función Pública).

Ello se regula en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.
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Medidas alternativas

Excepcionalidad

Imposibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo puedan atender la oferta de empleo después de haber efectuado las gestiones de intermediación necesarias.

Acreditación por parte de la empresa de cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven especial dificultad para incorporar a trabajadores 
discapacitados.

Otras

Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes, o para la prestación 
de servicios ajenos).

Realización de donaciones y acciones de patrocinio.

Constitución de enclaves laborales.

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 
discapacidad

Solicitud de declaración de excepcionalidad y medidas alternativas
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