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  Noticias
Los autónomos podrán librarse de su deuda a los tres años de ir a 
concurso 
elpais.com   05/02/2015
El Gobierno ultima la ley de segunda oportunidad, como demandó el Fondo Monetario 

Si la Seguridad Social le pide 169 euros en un email, no los pague. 
cincodias.com   10/02/2015
Si no abona la deuda, los estafadores amenazan con que “se anulará toda la asistencia en 
Hospitales” del supuesto moroso, en realidad, estafado. Fuentes de la Administración 
informaron ayer que los autores de este envío aún no han sido ... 

Las insolvencias caen un 29% 
en 2014 
expansion.com   06/02/2015  

El número de concursos de 
acreedores cae un 29,2% y 
marca el nivel más bajo desde 
2011. 
abc.es   06/02/2015

 

Las franquicias crecen en 
2014 y se consolidan como 
alternativa al paro 
finanzas.com   05/02/2015

 

Las comunidades suman 76 
tributos propios, 28 más que 
antes de la crisis. 
cincodias.com   09/02/2015  

Receta de Fedea para 
recaudar 8.000 millones más: 
tipo de IVA único, eliminar 
deducciones y Sociedades al 
15%. 
eleconomista.es   05/02/2015

 

La rotación en el empleo 
indefinido aumenta tras la 
reforma laboral. 
elpais.com   05/02/2015  

Aduanas. IVA diferido en las 
declaraciones de importación. 
aeat.es   02/02/2015  

Los autónomos de Madrid 
recibirán ayudas de hasta 
5.000 euros por cada parado 
que contraten. 
abc.es    

 

Operación de la Agencia 
Tributaria por un fraude de 
IVA de más de 40 millones de 
euros. 
elmundo.es   04/02/2015

 

 Jurisprudencia
Resolución TEAC: 06364/2011/00/00. Vocalía Primera. Fecha de la resolución: 08/01/2015 
LGT. Notificación por comparecencia. Requisitos que deben reunir los intentos previos de 
notificación. Se precisa el criterio sentado por el TEAC, basado en la Jurisprudencia del TS, 
del respeto del plazo máximo de 3 días que debe mediar entre los dos in 

El TC desestima el recurso de los grupos parlamentarios de PSOE e Izquierda Plural contra la 
reforma laboral de 2012 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de Enero de 2015 

 Consultas Tributarias
Repercusión en factura del IVA en operaciones efectuadas por comunidad de bienes y en 
cantidades percibidas por comuneros. 
El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que "Estarán sujetas al Impuesto las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios 

IVA en contrato de arrendamiento de una finca rústica de para uso agrícola. 
La entidad consultante ha suscrito, como arrendataria, un contrato de arrendamiento de una 
finca rústica de uso agrícola, sin ofrecer ningún tipo de servicios adicionales, para familias 
que plantan un huerto para consumo propio. 

 

 Comentarios
Bonificaciones Fiscales por 
acontecimientos de excepcional 
interés público. Actividades de 
Mecenazgo. 

Como viene siendo habitual en los 
Presupuestos Generales del Estado 
aprobados en cada ejercicio económica, en 
ellos se incluye, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, ... 
La reforma del sistema de 
protección por desempleo de los 
trabajadores autónomos por la Ley 
35/2014, de 26 de diciembre (II) 
Segunda parte del Comentario en el que 
analizamos el régimen legal de la protección 
por desempleo de los trabajadores autónomos, 
tras las reformas efectuadas por la Ley 
35/2014, de 26 de diciembre. 

 Consultas frecuentes
¿Cuándo se empieza a aplicar el 
nuevo Sistema de Liquidación 
Directa de cotización a la 
Seguridad Social (Sistema 
CRETA)? 

Inicialmente estaba previsto que a partir del 
último trimestre de 2014 las empresas inscritas 
en el Régimen General de la Seguridad Social 
debían comenzar a liquidar sus cotizaciones 
por este sistema. 
¿Qué requisitos se exigen para 
acceder a la ayuda del Programa 
de Activación para el Empleo? 
Analizamos los requisitos que deben cumplir 
los beneficiarios de esta nueva ayuda 

Si se recurre en tiempo y forma 
una sanción tributaria impuesta por 
la Inspección Tributaria, ¿Cuándo 
se produce la suspensión? 
De acuerdo el artículo 212.3 de la Ley General 
Tributaria al establecer, entre los efectos de la 
interposición en tiempo y forma de un recurso 
o reclamación administrativa contra una 
sanción, ... 
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 Novedades Legislativas
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Fondos sin personalidad 
jurídica. Contabilidad (BOE nº 35 de 10/02/2015) 
Resolución de 29 de enero de 2015, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de los fondos carentes de 
personalidad jurídica a que se refiere el... 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Sistema Nacional de Empleo (BOE nº 
31 de 05/02/2015) 
Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Empleo. 

 Formularios
Modelo de acuerdo o pacto sobre lugar de trabajo 
Modelo para poder acordar con un trabajador la posibilidad de prestar servicios en varios 
centros de trabajo. 

Parte asistencia sanitaria por accidente de trabajo 
Modelo oficial de parte asistencia sanitaria por accidente de trabajo 

 Artículos
La persona física y la reforma de 
las sociedades de capital 

El artículo 212.bis, que regulaba por primera 
vez en una norma con rango de ley, el régimen 
jurídico del administrador persona jurídica, se 
olvida de consagrar la responsabilidad 
solidaria de la persona física representante de 
la misma. 
¿A quién perdona Hacienda la 
declaración de la renta? 
Son dos los casos en los que estamos exentos 
de presentar la declaración de la renta: que 
nuestros ingresos del trabajo no superen los 
22.000 euros y cuando nuestros rendimientos 
del trabajo, de capital o de actividades... 

  Consultas Tributarias
Repercusión en factura del IVA en operaciones efectuadas por comunidad 
de bienes y en cantidades percibidas por comuneros. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 03/11/2014 (V2968-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           La mercantil consultante forma parte de una comunidad de bienes que explota un parque solar fotovoltaico que la que percibe 
cantidades sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Repercusión en factura del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones efectuadas por la comunidad de bienes y en 
las cantidades percibidas por los comuneros.

CONTESTACION-COMPLETA:

             1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de 
diciembre), establece que "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 a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 
entidades que las realicen.”.

           Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o 
profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

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

           No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o 
prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

           b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

           (…).”.

           En este sentido, 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. 

           En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas 
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las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y 
artísticas.”.

           Por otra parte, el artículo 84 de la Ley establece que

           “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

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

           …)

           Tres. Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando 
realicen operaciones sujetas al Impuesto.”.

           En virtud de lo anteriormente expuesto, la comunidad de bienes en la que se integra la consultante dedicada a la producción de 
energía fotovoltaica tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y estarán sujetos 
al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realice en el ejercicio de su actividad económica. 

           2.- Por otra parte, como se ha señalado, aun carente de personalidad jurídica, la comunidad de bienes será el sujeto pasivo del 
Impuesto en relación con las referidas entregas de bienes y prestaciones de bines y como tal, le será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 164.Uno de la Ley que establece las obligaciones que, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, afectan al sujeto pasivo, 
en los siguientes términos:

           “Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, 
límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:

           1º. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al 
Impuesto.

           2º. Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se 
establezcan.

           3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.

           4º. Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás 
normas contables.

           5º. Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus operaciones económicas con 
terceras personas.

           6º. Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del Impuesto resultante.

           Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual.

           En los supuestos del artículo 13, número 2º, de esta Ley deberá acreditarse el pago del Impuesto para efectuar la matriculación 
definitiva del medio de transporte.

           7º. Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de sujetos 
pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el 
que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad”.

           Lo anterior con independencia que los comuneros y, entre ellos la consultante, tengan o no condición de empresario o 
profesional y sujetos pasivos del Impuesto, por desarrollar su propia actividad empresarial o profesional.

           3.- Por otra parte el artículo 88 de la Ley 37/1992, dispone en lo referente a la repercusión que:

           “Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la 
operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera 
que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.

           (…)

           Dos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones y con los requisitos que se determinen 
reglamentariamente.
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           A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados 
administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado.

           Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado las operaciones que se determinen 
reglamentariamente.

           Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente.

           Cuatro. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha del devengo.

(…).”.

           A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre), desarrolla y establece las normas reglamentarias aplicables 
a la expedición de factura por parte de los empresarios o profesionales. 

           4.- Con independencia de lo anterior, la consultante también desea conocer si debe repercutir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en relación con las retribuciones percibidas por el comunero de la propia comunidad.

           En este sentido, es importante recordar que aunque a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido es sujeto pasivo la 
comunidad de bienes los elementos patrimoniales de las comunidades de bienes y las operaciones que lleven a cabo se integrarán en 
los resultados de sus comuneros por el importe proporcional de su participación en la comunidad a efectos de imposición directa.

           De estas imputaciones o atribuciones de rendimientos no se deriva una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 
perjuicio de que en el caso de que el comunero, empresario o profesional, realice operaciones a favor de la comunidad de bienes, las 
mismas quedaría sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo el comunero repercutir en factura el impuesto sobre el Valor 
Añadido que grave la operación, de acuerdo con lo señalado en los transcritos artículos 4, 5, 84 y 88 de la Ley 37/1992.

           5.- 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.

IVA en contrato de arrendamiento de una finca rústica de para uso agrícola. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 26/09/2013 (V2851-13)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           La entidad consultante ha suscrito, como arrendataria, un contrato de arrendamiento de una finca rústica de uso agrícola, sin 
ofrecer ningún tipo de servicios adicionales, para familias que plantan un huerto para consumo propio.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido se consulta si dicha operación está exenta de dicho tributo en base a lo previsto 
en el artículo 20, apartado uno, número 23º de la Ley 37/1992.

CONTESTACION-COMPLETA:

             1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de 
diciembre), establece que "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 a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 
entidades que las realicen”.

             Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, apartado Uno. letras a), b) y c) de la citada Ley 37/1992, se 
reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

             “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.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_06_2015_PDF.htm (4 of 20) [10/02/2015 11:36:22]

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=27886&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2826%2F09%2F2013%29&Pos=15


Boletín Tu-Asesor 06 en PDF

             c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien 
corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.

             En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.”.

             De lo anterior se pone de manifiesto que el arrendador de una finca rústica tiene la condición de empresario o profesional a 
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, y quedan sujetas al mismo las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que 
realice en el territorio de aplicación del Impuesto en el ejercicio de su actividad.

             Por su parte, el artículo 11, apartado Dos, número 2º, de la Ley 37/1992, dispone que “en particular, se considerarán 
prestaciones de servicios:

             2º. Los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos mercantiles, con o sin opción de compra.”

             2.- Por otra parte, el artículo 20, apartado Uno, número 23º de la citada Ley, declara exentos del Impuesto a:

             “23.- Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y la 
constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:

             a) Terrenos, incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para la explotación de una finca rústica.

             Se exceptúan las construcciones inmobiliarias dedicadas a actividades de ganadería independiente de la explotación del suelo
             (…)

             La exención no comprenderá:

             a') Los arrendamientos de terrenos para estacionamiento de vehículos.

             b') Los arrendamientos de terrenos para depósito o almacenaje de bienes, mercancías o productos, o para instalar en ellos 
elementos de una actividad empresarial

             c') Los arrendamientos de terrenos para exposiciones o para publicidad.

             d') Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al Impuesto. 

             (…).”. 

             Este precepto supone la transposición de lo dispuesto en la letra l) del artículo 135.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DOUE de 11 de diciembre), que dispone 
que “los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:

             “l) El arrendamiento y el alquiler de bienes inmuebles.”

             Por otra parte el número 2 de este mismo artículo 135 de la directiva comunitaria excluye de la exención aplicable al 
arrendamiento de bienes inmuebles:

             “c) los arrendamientos de herramientas y maquinaria de instalación fija.”

             Es criterio de este Centro directivo, manifestado entre otras, en las consultas vinculantes, V0547-10 y V0792-11, de 22 de 
marzo de 2010 y 21 de marzo de 2011 respectivamente, que la exención establecida en el artículo 20, apartado uno, número 23º de la 
Ley 37/1992, en los supuestos del arrendamiento de una finca rústica, solamente opera respecto del terreno y las construcciones. 

             De esta forma, según el señalado criterio, cualquier arrendamiento de una finca rústica en el que conjuntamente con el terreno 
y las construcciones inmobiliarias de carácter agrario necesarias para la explotación de la finca, se arriendan otros elementos 
necesarios para el desarrollo de la explotación como, por ejemplo, los elementos de riego, la maquinaria agrícola o los aperos, ya no 
será aplicable la exención porque lo que subyace es el arrendamiento de un negocio, constituyendo una operación sujeta y no exenta 
del Impuesto.

             Parece evidente que cuando se arrienda una finca rústica en la que se viene desarrollando una actividad agraria, ganadera o 
forestal conjuntamente con las construcciones inmobiliarias afectas a la misma, la aplicación de la exención contenida en el artículo 
20.uno.23º no puede determinarse únicamente en función de que conjuntamente con estos elementos sean o no objeto de cesión en el 
mismo contrato de arrendamiento otros elementos necesarios para la actividad, por que desde esta perspectiva, la práctica totalidad de 
las operaciones de arrendamiento de fincas rústicas susceptibles de explotación agropecuaria quedarían excluidas de la referida 
exención.

             Por otra parte, tampoco parecería conforme con la Ley, aplicar la exención contenida en el artículo 20.uno.23º a situaciones 
que supongan efectivamente la cesión o el arrendamiento de un negocio, entendido este como una empresa en funcionamiento, 
unidad económica que excede de los propios terrenos y las construcciones necesarias para la actividad.
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             En consecuencia, será necesario determinar en cada caso, si la operación se refiere al arrendamiento de un bien, o un 
conjunto de bienes, o al arrendamiento de un negocio, sin que el hecho de que, conjuntamente con el terreno y las construcciones 
inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para la explotación de la finca rústica se ceda o arriende otro elemento, sea determinante 
para la no aplicación de la exención.

             3.-La interpretación del artículo 20.Uno.23º a la vista de los criterios anteriores determinaría que, en el primer caso, el 
arrendamiento de la explotación debería tener la consideración de operación sujeta al Impuesto y no exenta por constituir la cesión de 
un negocio.

             En el segundo, parece que el objeto del arrendamiento es el terreno y las construcciones afectas a la explotación, aunque 
además se incluyan otros elementos, como maquinaria o los elementos del riego por goteo que no deberían desvirtuar la aplicación de 
la exención del artículo 20.Uno.23º.

             De acuerdo con lo expuesto, en el caso objeto de consulta en el que únicamente va a arrendarse el terreno de la finca, parece 
que nos encontramos, a falta de otros elementos de prueba, ante un arrendamiento de un terreno rústico y construcciones afectas a la 
explotación, que quedaría sujeto pero exento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

             4.- 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.

  Novedades Legislativas
Repercusión en factura del IVA en operaciones efectuadas por comunidad 
de bienes y en cantidades percibidas por comuneros. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 03/11/2014 (V2968-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           La mercantil consultante forma parte de una comunidad de bienes que explota un parque solar fotovoltaico que la que percibe 
cantidades sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Repercusión en factura del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones efectuadas por la comunidad de bienes y en 
las cantidades percibidas por los comuneros.

CONTESTACION-COMPLETA:

             1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de 
diciembre), establece que "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 a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 
entidades que las realicen.”.

           Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o 
profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

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

           No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o 
prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

           b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

           (…).”.

           En este sentido, 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. 
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           En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas 
las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y 
artísticas.”.

           Por otra parte, el artículo 84 de la Ley establece que

           “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

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

           …)

           Tres. Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando 
realicen operaciones sujetas al Impuesto.”.

           En virtud de lo anteriormente expuesto, la comunidad de bienes en la que se integra la consultante dedicada a la producción de 
energía fotovoltaica tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y estarán sujetos 
al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realice en el ejercicio de su actividad económica. 

           2.- Por otra parte, como se ha señalado, aun carente de personalidad jurídica, la comunidad de bienes será el sujeto pasivo del 
Impuesto en relación con las referidas entregas de bienes y prestaciones de bines y como tal, le será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 164.Uno de la Ley que establece las obligaciones que, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, afectan al sujeto pasivo, 
en los siguientes términos:

           “Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, 
límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:

           1º. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al 
Impuesto.

           2º. Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se 
establezcan.

           3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.

           4º. Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás 
normas contables.

           5º. Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus operaciones económicas con 
terceras personas.

           6º. Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del Impuesto resultante.

           Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual.

           En los supuestos del artículo 13, número 2º, de esta Ley deberá acreditarse el pago del Impuesto para efectuar la matriculación 
definitiva del medio de transporte.

           7º. Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de sujetos 
pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el 
que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad”.

           Lo anterior con independencia que los comuneros y, entre ellos la consultante, tengan o no condición de empresario o 
profesional y sujetos pasivos del Impuesto, por desarrollar su propia actividad empresarial o profesional.

           3.- Por otra parte el artículo 88 de la Ley 37/1992, dispone en lo referente a la repercusión que:

           “Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la 
operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera 
que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.

           (…)

           Dos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones y con los requisitos que se determinen 
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reglamentariamente.

           A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados 
administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado.

           Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado las operaciones que se determinen 
reglamentariamente.

           Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente.

           Cuatro. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha del devengo.

(…).”.

           A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre), desarrolla y establece las normas reglamentarias aplicables 
a la expedición de factura por parte de los empresarios o profesionales. 

           4.- Con independencia de lo anterior, la consultante también desea conocer si debe repercutir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en relación con las retribuciones percibidas por el comunero de la propia comunidad.

           En este sentido, es importante recordar que aunque a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido es sujeto pasivo la 
comunidad de bienes los elementos patrimoniales de las comunidades de bienes y las operaciones que lleven a cabo se integrarán en 
los resultados de sus comuneros por el importe proporcional de su participación en la comunidad a efectos de imposición directa.

           De estas imputaciones o atribuciones de rendimientos no se deriva una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 
perjuicio de que en el caso de que el comunero, empresario o profesional, realice operaciones a favor de la comunidad de bienes, las 
mismas quedaría sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo el comunero repercutir en factura el impuesto sobre el Valor 
Añadido que grave la operación, de acuerdo con lo señalado en los transcritos artículos 4, 5, 84 y 88 de la Ley 37/1992.

           5.- 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.

  Formularios
Repercusión en factura del IVA en operaciones efectuadas por comunidad 
de bienes y en cantidades percibidas por comuneros. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 03/11/2014 (V2968-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

           La mercantil consultante forma parte de una comunidad de bienes que explota un parque solar fotovoltaico que la que percibe 
cantidades sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Repercusión en factura del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones efectuadas por la comunidad de bienes y en 
las cantidades percibidas por los comuneros.

CONTESTACION-COMPLETA:

             1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de 
diciembre), establece que "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 a favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 
entidades que las realicen.”.

           Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 37/1992, se reputarán empresarios o 
profesionales, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

           “a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de 
este artículo.
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           No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o 
prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

           b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

           (…).”.

           En este sentido, 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. 

           En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas 
las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y 
artísticas.”.

           Por otra parte, el artículo 84 de la Ley establece que

           “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

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

           …)

           Tres. Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando 
realicen operaciones sujetas al Impuesto.”.

           En virtud de lo anteriormente expuesto, la comunidad de bienes en la que se integra la consultante dedicada a la producción de 
energía fotovoltaica tiene la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y estarán sujetos 
al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realice en el ejercicio de su actividad económica. 

           2.- Por otra parte, como se ha señalado, aun carente de personalidad jurídica, la comunidad de bienes será el sujeto pasivo del 
Impuesto en relación con las referidas entregas de bienes y prestaciones de bines y como tal, le será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 164.Uno de la Ley que establece las obligaciones que, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, afectan al sujeto pasivo, 
en los siguientes términos:

           “Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, 
límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a:

           1º. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al 
Impuesto.

           2º. Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se 
establezcan.

           3º. Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.

           4º. Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás 
normas contables.

           5º. Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus operaciones económicas con 
terceras personas.

           6º. Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del Impuesto resultante.

           Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual.

           En los supuestos del artículo 13, número 2º, de esta Ley deberá acreditarse el pago del Impuesto para efectuar la matriculación 
definitiva del medio de transporte.

           7º. Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de sujetos 
pasivos no establecidos en la Comunidad, salvo que se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el 
que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad”.

           Lo anterior con independencia que los comuneros y, entre ellos la consultante, tengan o no condición de empresario o 
profesional y sujetos pasivos del Impuesto, por desarrollar su propia actividad empresarial o profesional.
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           3.- Por otra parte el artículo 88 de la Ley 37/1992, dispone en lo referente a la repercusión que:

           “Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la 
operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera 
que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.

           (…)

           Dos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones y con los requisitos que se determinen 
reglamentariamente.

           A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados 
administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado.

           Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado las operaciones que se determinen 
reglamentariamente.

           Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente.

           Cuatro. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha del devengo.

(…).”.

           A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre), desarrolla y establece las normas reglamentarias aplicables 
a la expedición de factura por parte de los empresarios o profesionales. 

           4.- Con independencia de lo anterior, la consultante también desea conocer si debe repercutir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en relación con las retribuciones percibidas por el comunero de la propia comunidad.

           En este sentido, es importante recordar que aunque a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido es sujeto pasivo la 
comunidad de bienes los elementos patrimoniales de las comunidades de bienes y las operaciones que lleven a cabo se integrarán en 
los resultados de sus comuneros por el importe proporcional de su participación en la comunidad a efectos de imposición directa.

           De estas imputaciones o atribuciones de rendimientos no se deriva una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 
perjuicio de que en el caso de que el comunero, empresario o profesional, realice operaciones a favor de la comunidad de bienes, las 
mismas quedaría sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo el comunero repercutir en factura el impuesto sobre el Valor 
Añadido que grave la operación, de acuerdo con lo señalado en los transcritos artículos 4, 5, 84 y 88 de la Ley 37/1992.

           5.- 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
Bonificaciones Fiscales por acontecimientos de excepcional interés 
público. Actividades de Mecenazgo. 
             Como viene siendo habitual en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en cada ejercicio económica, en ellos se 
incluye, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines  lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las actividades prioritarias de mecenazgo que serán consideradas para cada 
ejercicio económico. 

             Así, durante el año 2015 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes: 

             1. Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la lengua española y de la cultura mediante 
redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios. 

             2. La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del Estado español llevadas a cabo por las 
correspondientes instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia. 

             3. La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en el Anexo 
XIII de esta Ley, así como las actividades y bienes que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de 
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los elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.es» al que se refiere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

             4. Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones 
Públicas. 

             5. Los proyectos y actuaciones de las Administraciones Públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información y, 
en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y 
telemáticos a través de Internet. 

             6. La investigación, desarrollo e innovación en las Infraestructuras Científicas que, a este efecto, se relacionan en el Anexo XIV 
de esta Ley. 

             7. La investigación, el desarrollo y la innovación orientados a resolver los retos de la sociedad identificados en la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para el período 2013-2020 y realizados por las entidades que, a estos efectos, se 
reconozcan por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad. 

             8. El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación llevadas a cabo por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 

             9. Los programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de las 
Administraciones Públicas o se realicen en colaboración con éstas. 

             10. Las actividades de fomento, promoción y difusión de las artes escénicas y musicales llevadas a cabo por las 
Administraciones Públicas o con el apoyo de éstas. 

             11. Las llevadas a cabo por la Biblioteca Nacional de España en cumplimiento de los fines y funciones de carácter cultural y de 
investigación científica establecidos por el Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca 
Nacional de España. 

             12. Las llevadas a cabo por la Fundación CEOE en colaboración con el Consejo Superior de Deportes y la Asociación de 
Deportistas en el marco del proyecto «España Compite: en la Empresa como en el Deporte» con la finalidad de contribuir al impulso y 
proyección de las PYMES españolas en el ámbito interno e internacional, la potenciación de jóvenes talentos deportivos y la promoción 
del empresario como motor de crecimiento asociado a los valores del deporte. Los donativos, donaciones y aportaciones a las 
actividades señaladas en el párrafo anterior que, de conformidad con el apartado Dos de esta disposición adicional, pueden 
beneficiarse de la elevación de cinco puntos porcentuales de los porcentajes y límites de las deducciones establecidas en los artículos 
19, 20 y 21 de la citada Ley 49/2002 tendrán el límite de 50.000 euros anuales para cada aportante. 

             13. Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la lucha contra la 
pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo. 

             14. Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la promoción y el 
desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países, así como para la promoción de la cultura española en el exterior. 

             15. Las llevadas a cabo por la Fundación ONCE en el marco del Programa de Becas «Oportunidad al Talento», así como las 
actividades culturales desarrolladas por esta entidad en el marco de la Bienal de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural «Cambio de 
Sentido» y la Exposición itinerante «El Mundo Fluye» 

             Por otro lado, tendrán beneficios fiscales por ser considerados acontecimientos de excepcional interés público, para el ejercicio 
2015, los aplicables a:

- IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2017.

- VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de octubre 
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de 2018.

- Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2017.

- Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 16 de abril de 2015 al 15 de abril de 2018.

- Programa Universo Mujer.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2017.

- 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2016.

- Encuentro Mundial en Las Estrellas (EME) 2017.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2017.

- Celebración de «Barcelona Mobile World Capital».

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2017.

- Año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2015.

- Celebración de «ORC Barcelona World Championship 2015».

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2015.

- Barcelona Equestrian Challenge.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre 
de 2018.

- Women's Hockey World League Round 3 Events 2015.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2018.
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- Centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol 2015.

             La duración del programa de apoyo a este acontecimiento será de 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.

             Los beneficios fiscales de estos programas serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, que 
básicamente establece:

●     Deducción de la cuota íntegra del impuesto el 15 % de los gastos que, en cumplimiento de los planes y programas de 
actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen en la propaganda y publicidad 
de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del respectivo acontecimiento. 

●     El importe de esta deducción no puede exceder del 90 % de las donaciones efectuadas al consorcio, entidades de 
titularidad pública, etc., encargadas de la realización de programas y actividades relacionadas con el acontecimiento. De 
aplicarse esta deducción, dichas donaciones no podrán acogerse a cualquiera de los incentivos fiscales previstos.

●     Si el contenido del soporte publicitario se refiere de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la base de la deducción 
será el importe total del gasto realizado. En caso contrario, la base de la deducción será el 25 % de dicho gasto.

●     Las transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tendrán una 
bonificación del 95 % de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente, por el 
sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción relacionadas.

●     Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas tendrán una bonificación del 95 % en las cuotas y recargos 
correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la 
celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los planes y programas de actividades elaborados por el 
consorcio o por el órgano administrativo correspondiente.

●     Las empresas o entidades que desarrollen los objetivos del respectivo programa tendrán una bonificación del 95 % en todos 
los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con el desarrollo de 
dicho programa..

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com

La reforma del sistema de protección por desempleo de los trabajadores 
autónomos por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre (II) 
Segunda parte del Comentario en el que analizamos el régimen legal de la protección por desempleo de los trabajadores autónomos, 
tras las reformas efectuadas por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre.

Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad

La solicitud de prestación debe realizarse a la misma Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentren adheridos el 
reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad. 

Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una Mutua, será de aplicación lo establecido en la 
disposición adicional cuarta, es decir, la tramitación de la solicitud y la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá:

a) En el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al Instituto Social de la Marina.

b) En el ámbito del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al Servicio Público de Empleo Estatal.

Si el derecho es reconocido, la prestación económica se percibirá a partir del primer día del segundo mes siguiente a aquel en que se 
produjo el cese de actividad.

Si se trata de un trabajador autónomo económicamente dependiente, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que 
inicie el cobro de la prestación.

La prestación por cese de actividad se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad. En 
caso de presentación de la solicitud una vez transcurrido este plazo, y siempre que el trabajador autónomo cumpla con el resto de 
requisitos legalmente previstos, se descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en que debería haber 
presentado la solicitud y la fecha en que la presentó.
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Además, una vez reconocida la prestación, el órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes 
inmediatamente siguiente al del cese de actividad, siempre que se hubiere solicitado en el plazo señalado anteriormente. En otro caso, 
el órgano gestor se hará cargo a partir del mes siguiente al de la solicitud.

Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, en el supuesto de 
que, en el mes posterior al hecho causante, tuviera actividad con otros clientes, el órgano gestor estará obligado a cotizar a partir de la 
fecha de inicio de la prestación. 

La duración de la prestación dependerá de los períodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la 
situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación 
de cese. Así:

• Entre 12 y 17 meses de cotización: 2 meses de prestación
• Entre 18 y 23 meses de cotización: 3 meses de prestación
• Entre 24 y 29 meses de cotización: 4 meses de prestación
• Entre 30 y 35 meses de cotización: 5 meses de prestación
• Entre 36 y 42 meses de cotización: 6 meses de prestación
• Entre 43 y 47 meses de cotización: 8 meses de prestación
• De 48 en adelante: 12 meses de prestación.

Y conforme a la disposición adicional cuarta, párrafo segundo, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en 
los casos de trabajadores autónomos entre los 60 años y la edad en que se pueda causar derecho a la pensión de jubilación, se 
incrementa la duración de la prestación, que será la que se indica en la siguiente tabla:

• Entre 12 y 17 meses de cotización: 2 meses de prestación
• Entre 18 y 23 meses de cotización: 4 meses de prestación
• Entre 24 y 29 meses de cotización: 6 meses de prestación
• Entre 30 y 35 meses de cotización: 8 meses de prestación
• Entre 36 y 42 meses de cotización: 10 meses de prestación
• De 43 en adelante: 12 meses de prestación.

El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido el derecho a la protección económica por cese de actividad podrá volver a 
solicitar un nuevo reconocimiento, siempre que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido dieciocho meses desde el 
reconocimiento del último derecho a la prestación.

A los efectos de determinación del período de cotización a que nos hemos referido anteriormente es importante señalar que:

• Se tendrán en cuenta exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad efectuadas al Régimen Especial correspondiente.
• Se tendrán en cuenta las cotizaciones por cese de actividad que no hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho 
anterior de la misma naturaleza.
• Los meses cotizados se computarán como meses completos.
• Las cotizaciones que generaron la última prestación por cese de actividad no podrán computarse para el reconocimiento de un 
derecho posterior.
• En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se 
tendrán en cuenta para el cómputo del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de 
actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad. 

Respecto de la cuantía de la prestación económica, la base reguladora será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado 
durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.

En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por 
esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización, y además, los períodos de veda obligatoria aprobados 
por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el computo del período de 12 meses continuados e inmediatamente 
anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación 
por cese de actividad. 

La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará aplicando a la base reguladora el 70 %.

La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, salvo 
cuando el trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo; en tal caso, la cuantía será, respectivamente, del 200 % o del 225 % 
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de dicho indicador.

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107 % o del 80 % del Indicador Público de Rentas de Efectos 
Múltiples, según el trabajador autónomo tenga hijos a su cargo, o no.

A efectos de calcular las cuantías máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se entenderá que se tienen hijos a cargo, 
cuando éstos sean menores de veintiséis años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento, 
carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias, y convivan con el beneficiario.

A los efectos de la cuantía máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas 
de Efectos Múltiples mensual, incrementado en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del derecho.

Suspensión de la prestación

La prestación se suspenderá en los siguientes casos:

• Durante el período que corresponda por imposición de sanción por infracción leve o grave, en los términos establecidos en la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social.
• Durante el cumplimiento de condena que implique privación de libertad.
• Durante el período de realización de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, salvo que sea por un tiempo igual o superior a 
12 meses, que dará lugar a la extinción.

La suspensión implica no sólo la interrupción del abono de la prestación económica sino también de la cotización.

La prestación se reanudará por solicitud del interesado, siempre que acredite que ha finalizado la causa de suspensión y que se 
mantiene la situación legal de cese de actividad.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los quince 
días siguientes.

El reconocimiento de la reanudación dará derecho al disfrute de la correspondiente prestación económica pendiente de percibir, así 
como a la cotización, a partir del primer día del mes siguiente al de la solicitud de la reanudación.

Extinción del derecho a la protección

La prestación se extingue:

• Por agotamiento del plazo de duración de la prestación.
• Por imposición de sanciones en los términos establecidos en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
• Por realización de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o superior a 12 meses, siempre que genere derecho a 
la protección por cese de actividad como trabajador autónomo.
• Por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria o, en el caso de los trabajadores por cuenta propia encuadrados en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, edad de jubilación teórica, salvo cuando no se reúnan los requisitos para acceder a la pensión 
de jubilación contributiva. En este supuesto la prestación por cese de actividad se extinguirá cuando el trabajador autónomo cumpla 
con el resto de requisitos para acceder a dicha pensión o bien se agote el plazo de duración de la protección.
• Por reconocimiento de pensión de jubilación o de incapacidad permanente.
• Por traslado de residencia al extranjero.
• Por renuncia voluntaria al derecho.
• Por fallecimiento del trabajador autónomo.

Cuando el derecho a la prestación se extinga realización de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o superior a 
12 meses, el trabajador autónomo podrá optar, en el caso de que se le reconozca una nueva prestación, entre reabrir el derecho inicial 
por el período que le restaba y las bases y tipos que le correspondían, o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones 
efectuadas. Cuando el trabajador autónomo opte por la prestación anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la 
que no hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.

Incompatibilidad de la prestación

La prestación es incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en el Régimen 
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Especial de los Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, así como con el trabajo por cuenta 
ajena.

La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia tiene como excepción los trabajos agrarios sin finalidad comercial en las 
superficies dedicadas a huertos familiares para el autoconsumo, así como los dirigidos al mantenimiento en buenas condiciones 
agrarias y medioambientales previsto en la normativa de la Unión Europa para las tierras agrarias. Esta excepción abarcará también a 
los familiares colaboradores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos que también 
sean perceptores de la prestación económica por cese de actividad.

También es incompatible con pensiones o prestaciones de carácter económico del sistema de la Seguridad Social, salvo que éstas 
hubieran sido compatibles con el trabajo que dio lugar a la prestación por cese de actividad, o las que pudieran regularse en el futuro 
con carácter estatal.

Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación 
será incompatible con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com

 

  Consultas frecuentes
¿Cuándo se empieza a aplicar el nuevo Sistema de Liquidación Directa de 
cotización a la Seguridad Social (Sistema CRETA)? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cuándo se empieza a aplicar el nuevo Sistema de Liquidación Directa de cotización a la Seguridad Social (Sistema CRETA)? 

CONTESTACIÓN:

   Inicialmente estaba previsto que a partir del último trimestre (Octubre) de 2014 las empresas inscritas en el Régimen General de la 
Seguridad Social debían comenzar a liquidar sus cotizaciones por este sistema, ampliando de forma progresiva su aplicación al resto 
de regímenes.

    Ahora bien, la puesta en marcha del Sistema CRETA se ha retrasado hasta Enero de 2015, ya que, a partir del día 16 de Enero se 
va a empezar a enviar, a través del sistema de notificación electrónica, las resoluciones por la que se acuerde la incorporación de los 
obligados a cotizar al nuevo sistema de liquidación directa de cuotas (Sistema CRETA).

    Por ello, y dado que la incorporación de las empresas a este sistema se va a hacer de forma progresiva, la implantación definitiva 
del sistema puede demorarse a lo largo del tiempo.
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    En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso 
de cuotas de la Seguridad Social, determina que la implantación del Sistema CRETA se efectuará de forma progresiva, y para ello la 
Tesorería General de la Seguridad Social debe dictar una resolución en la que se acuerde la incorporación del sujeto obligado a 
cotizar, resolución que se le comunicará mediante notificación electrónica, según el procedimiento establecido en la Orden 
ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la 
Seguridad Social.

    Para ello, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social publicó una Resolución, de 8 de Enero de 2015, por la que se señala la 
fecha a partir de la cual se notificarán electrónicamente estas resoluciones por las que se acuerda la incorporación al sistema de 
liquidación directa de cuotas de los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar; y esa fecha es la ya mencionada 
de 16 de Enero de 2015.

    Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, con carácter mensual, se seleccionarán empresas a las que se les 
notificará de forma electrónica su inclusión obligatoria en el Sistema de Liquidación Directa, mediante resolución depositada en la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social. A estas notificaciones electrónicas podrá acceder, además de la empresa obligada,el autorizado 
RED del CCC principal, tal y como ocurre con todas las notificaciones electrónicas de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
Además, el autorizado RED de cada CCC recibirá un mensaje a través de la Winsuite.

    Por tanto, los sujetos obligados, es decir, las empresas sujetas al sistema RED o las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, desde el 16 de Enero pueden recibir, por vía de notificación electrónica, la 
resolución por la que se establezca su incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas (Sistema CRETA); en virtud del cual la 
Tesorería General de la Seguridad Social determinará directamente la cotización correspondiente a cada trabajador, cuando los datos 
que éste deba facilitar permitan realizar el cálculo de la liquidación.

    Desde el mes siguiente al de la recepción de la notificación, las empresas dispondrán de un período de tres meses durante los 
cuales podrán realizar prácticas en el nuevo sistema con carácter previo a su utilización de forma ya obligatoria, debiendo transmitir 
durante estos meses las liquidaciones por RED Internet en el sistema de autoliquidación de cuotas actual.

    Inicialmente, la incorporación de empresas se restringe a empresas del Régimen General, de forma que convivirán durante un 
periodo transitorio el actual sistema de autoliquidación de cuotas y el nuevo Sistema de Liquidación Directa. Durante este periodo, el 
nuevo sistema se extenderá paulatinamente a empresas, regímenes, sistemas especiales y colectivos hasta alcanzar el total de 
empresas actualmente
obligadas a cotizar.

Si se recurre en tiempo y forma una sanción tributaria impuesta por la 
Inspección Tributaria, ¿Cuándo se produce la suspensión? 
             En período voluntario.

             La suspensión se produce en período voluntario, tal como dispone el artículo 212.3 de la Ley General Tributaria al establecer, 
entre los efectos de la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción, el siguiente: 

             "La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantía 
hasta que sean firmes en vía administrativa". 

             Además, el artículo 233.8 de la Ley 58/2003, General Tributaria, establece que: 

             "Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración tributaria en 
el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en el 
mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y 
eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.

             Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y sin necesidad de 
prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial".

             Esta regulación recoge únicamente la especialidad de la suspensión automática de las sanciones en vía administrativa, 
recalcando el mantenimiento de la suspensión hasta que el órgano judicial decida si concede la suspensión porque así lo haya 
solicitado el interesado con la interposición en plazo del correspondiente recurso contencioso-administrativo. Suspensión que podrá 
conceder el órgano judicial con aportación de la garantía correspondiente, o sin ella, en los casos en que considere que la inmediata 
ejecución pudiera ocasionar una perturbación grave de sus intereses.
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  Artículos

La persona física y la reforma de las sociedades de capital 
04.02.2015 Luis Bardají Muñoz - Socio director de Bardaji & Honrado

El artículo 212.bis, que regulaba por primera vez en una norma con rango de ley, el régimen jurídico del administrador persona jurídica, 
se olvida de consagrar la responsabilidad solidaria de la persona física representante de la misma.

Me ha sorprendido sobremanera la escasa repercusión que ha tenido en los comentarios aparecidos con ocasión de la publicación de 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo 
(BOE de 4 de diciembre); la nueva redacción del Apartado 5 del Artículo 236 de la Ley, que bajo la rúbrica general de "presupuestos y 
extensión subjetiva de la responsabilidad", establece:

"La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá 
reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente 
con la persona jurídica administrador".

Con este precepto se viene en cierto modo a cumplir lo que parecía era la intención del legislador cuando en el apartado II, último 
párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, (¡cómo 
echamos de menos esas viejas Exposiciones de Motivos de las Leyes, que contenían valiosísimos criterios interpretativos de los 
preceptos que luego se incorporaban al texto!), se lee que "de las normas de modernización del derecho de las sociedades de capital 
que la ley introduce… destacan dos que se refieren al Consejo de Administración: una regula por primera vez en una norma con rango 
de ley, el régimen jurídico del administrador persona jurídica, recogiendo una referencia específica a la responsabilidad solidaria de la 
persona jurídica representada y del representante…".

Pues bien, decimos que esta "parecía" ser la intención del legislador al manifestarse así la Exposición de Motivos, porque la realidad 
fue otra completamente distinta, ya que al redactar el artículo 212.bis, que efectivamente regulaba por primera vez en una norma con 
rango de Ley, el régimen jurídico del administrador persona jurídica, se olvidó de consagrar la responsabilidad solidaria de la persona 
física representante de la misma al proclamar:

Artículo 212.bis. Administrador persona jurídica.

"1. En caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el 
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

2.La revocación de su representante por la persona jurídica administradora no producirá efecto en tanto no designe a la persona que le 
sustituya. Esta designación se inscribirá en el Registro Mercantil en los términos previstos en el artículo 215".

Así pues, en uno de los lapsus más llamativos que he tenido ocasión de apreciar en un texto legal, tras adelantar la Exposición de 
Motivos que se iba a establecer un régimen de solidaridad entre la persona jurídica administradora y la persona física representante de 
ésta, tal supuesto de responsabilidad no se produjo, al no incluirse la solidaridad en la redacción definitiva del artículo 212.bis de la 
Ley.

Como dijimos al comienzo, ha sido con la aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y no precisamente mediante su inclusión 
en el artículo 212 bis, donde se ha consagrado el principio de responsabilidad solidaria de la persona jurídica administradora y la 
persona física designada por aquella como su representante en el órgano de administración de la sociedad, al dar una nueva y 
completa redacción al apartado 5 de Artículo 236, en los términos que hemos indicado anteriormente.

No es momento ahora de recordar con detalle los deberes que la Ley impone a los administradores en el ejercicio de su cargo, deberes 
que se imponen igualmente a la persona física designada por la persona jurídica para el ejercicio permanente de las funciones propias 
del cargo de administrador de aquella, sino simplemente apuntar que con la introducción de este régimen de responsabilidad solidaria 
se va a exigir a las personas físicas que ocupan puestos en los órganos de administración de las sociedades de capital en 
representación de las personas jurídicas miembros de estos órganos, una mayor profesionalidad, vigilancia y atención que la que se 
les podría reclamar cuando era difícil, por no decir imposible, extender a ellos la responsabilidad exigida a los administradores de la 
compañía.

Este régimen de responsabilidad, unido a otros preceptos de la Ley 31/2014, que intensifican las obligaciones impuestas a los 
administradores -solicitud de autorización de la Junta general para la enajenación o adquisición de activos esenciales (art. 160), 
regulación detallada de las situaciones de conflictos de intereses (art. 228 y 229), criterios para controlar y supervisar el régimen de la 
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remuneración de los administradores (art. 214.4), extensión de la responsabilidad a los administradores de hecho (art. 236.3), 
obligación de formalizar contratos entre la sociedad y los consejeros que asuman funciones ejecutivas (art. 249.3), etc.- parecen 
atisbar una decidida política de mejorar la transparencia de las sociedades de capital y de profesionalizar la gestión de las mismas, por 
las personas que son designadas miembros del órgano de administración.

 

¿A quién perdona Hacienda la declaración de la renta? 
        Son dos los casos en los que estamos exentos de presentar la declaración de la renta: que nuestros ingresos del trabajo no 
superen los 22.000 euros y cuando nuestros rendimientos del trabajo, de capital o de actividades económicas, ganancias 
patrimoniales, no superen el límite conjunto de 1.000 euros y pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros. Pero hay excepciones que 
nos quitarían esa eximente.

E. Ruiz-Hidalgo (invertia.com)          

        Respecto a las novedades para este año, en el foro fiscal de INVERTIA se indica que el único límite cuantitativo modificado es el 
de los rendimientos de trabajo cuando procedan de dos o más pagadores puesto que se ha elevado desde los 11.200 euros vigentes 
en 2014 hasta los 12.000 euros. 

        Tanto el artículo 96 de la Ley 35/2006 como el artículo 61 del Reglamento del Impuesto establecen que TODOS estamos 
obligados a presentar y suscribir declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A pesar de incumbir la 
obligatoriedad a TODOS, la Ley nos exime de dicha presentación en unos casos muy concretos, aunque ello no quiere decir que, si 
nos interesa, no podamos presentar declaración. 

        Son dos los casos en los que se nos “perdona” la presentación de declaración. Sin embargo, no existe tal eximente (es decir, 
estamos obligados a presentar declaración aun estando en alguno de los dos casos) si tenemos derecho a deducción por inversión en 
vivienda, por doble imposición internacional o si realizamos aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, 
planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y 
seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, cuando ejercitemos el derecho a la deducción o a la reducción.

CASO I.

        Obtenemos única y exclusivamente rentas procedentes de las fuentes citadas a continuación y además no superamos los límites 
indicados:

        • Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales. El límite será de 12.000 euros en cuatro supuestos:

        1. Cuando procedan de más de un pagador. En este caso el límite seguirá siendo de 22.000 euros si la suma de las cantidades 
percibidas del segundo y restantes pagadores, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales; o cuando se trate de 
pensionistas cuyas retenciones se practiquen de acuerdo con las determinadas por la Agencia Tributaria, previa solicitud del 
contribuyente mediante el modelo 146.

        2. Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas.

        3. Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a practicar retención.

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

        • Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta. Las ganancias, 
por tanto, son procedentes de la venta de participaciones de fondos de inversión, premios, etc. El límite conjunto para todas ellas es de 
1.600 euros anuales.

        • Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro 
y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado. El límite conjunto es de 1.000 euros anuales. 
Sí conviene indicar, con respecto a las rentas inmobiliarias imputadas, que ya no se limita su procedencia a un único inmueble.
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        A nivel práctico, para saber si estamos incluido en este CASO I, primero deberemos de mirar las fuentes de rentas que tenemos. 
Así, por ejemplo, si tenemos rendimientos del capital inmobiliario, no estamos dentro de este supuesto. O si obtenemos rendimientos 
de actividades económicas, tampoco estaremos incluidos en este CASO I. Una vez que hayamos comprobado que todas nuestras 
rentas proceden única y exclusivamente de las fuentes citadas, examinaremos si hemos sobrepasado o no los límites.

CASO II.

        Quienes obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital (mobiliario e inmobiliario) o de actividades 
económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía 
inferior a 500 euros.

        Igual que en el CASO I, primero examinaremos el tipo de rendimientos y luego los límites. Pero sí que podemos sacar un par de 
conclusiones rápidas:

        • Si obtengo unas pérdidas superiores a 500 euros, estoy obligado a presentar declaración, independientemente del resto de 
rendimientos obtenidos e incluso aunque no haya obtenido ningún otrorendimiento . Pero aquí también podemos entrar dentro del 
“consejo”. Si, por ejemplo, he obtenido unas pérdidas por la venta de acciones de 450 euros y no he tenido ningún otro rendimiento, 
aunque no estoy obligado a presentar declaración, quizás sí que me convenga, para dejar a la Administración constancia de esas 
pérdidas y poderlas compensar en ejercicios futuros.

        • Si obtengo pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros estoy obligado a presentar declaración si obtengo otros rendimientos y 
la suma de los mismos supera los 1.000 euros.

        • Por último, si obtengo ganancias patrimoniales, estoy obligado a presentar declaración de la renta si las mismas superan los 
1.000 euros o si las ganancias patrimoniales más el resto de rendimientos que haya podido obtener, superan los 1.000 euros
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