
      

El Tribunal Supremo (TS) corrige a 
Hacienda: las prestaciones por ma-
ternidad están exentas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físi-
cas. ¿Pero… y las prestaciones por 
paternidad? La sentencia 3256/2018 
del TS sobre la exención del IRPF de 
las prestaciones públicas por mater-
nidad, establece como doctrina que la 
prestación por maternidad está exen-
ta de tal tributo, lo que supone el de-
recho a solicitar la devolución de las 
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IRPF, maternidad y paternidad 

cantidades ingresadas de forma inde-
bida por IRPF de los años no prescri-
tos. Todo esto, a tenor del artículo 7 de 
la LIRF que dispone que “igualmente 
estarán exentas las demás prestacio-
nes públicas por nacimiento, parto o 
adopción, parto o adopción múltiple, 
adopción, hijos a cargo y orfandad”. 

En la sentencia no se menciona en 
ningún momento la prestación perci-
bida por el sexo masculino, tampo-
co lo recoge el mentado artículo en 
sentido literal. En consecuencia, ¿se 
amplía la esfera y por ende el debate 
social de una posible discriminación 
por razón de sexo?, ¿estamos ante 
un nuevo supuesto de trato desigual 
carente de justificación razonable y 
proporcionada y en este sentido in-

fractor del derecho a la igualdad? No 
está cerrado el debate a pesar de la 
sentencia mencionada sino, a sensu 
contrario, se sigue cuestionando la 
posible discriminación entre ambos 
sexos que, sin embargo, ha ido evolu-
cionando en distintas parcelas como 
por ejemplo, la aprobación de cinco 
semanas de permiso por paternidad. 
Aun así, el tema es recurrente y la dis-
paridad de trato entre ambos sexos 
sigue suscitando controversia. 

En definitiva, ¿debemos entender 
con la sentencia que los padres tam-
bién podrán solicitar la devolución a 
la Agencia Tributaria (AEAT) al igual 
que las madres? Esperaremos la res-
puesta de la AEAT ante la posible pe-
tición de los padres.

noviembre 2018

El Gobierno español ha impulsa-
do el cambio legal que motiva que, 
a partir del 11 de noviembre de 
2018, sea la banca (el prestamista) 
y no el cliente la que deberá hacer-
se cargo del pago del Impuesto de 
AJD. 

El Real Decreto (RD) que reforma 
el impuesto incluye un nuevo artí-
culo en el apartado de exenciones 

por el que no estarán sujetos en de-
terminados casos ni la banca ni los 
clientes. Se trata de grupos de di-
versa índole que ya estaban exentos 
al pago por Ley, como por ejemplo, 
el Estado y las Administraciones 
Públicas, la Iglesia, determinadas 
fundaciones y asociaciones, par-
tidos políticos y Cruz Roja, entre 
otros.

Modificación del Impuesto 
sobre Actos Jurídicos 
Documentados en 
las hipotecas   

Sin posibilidad de deducción
El RD también introduce una 

modificación del artículo 15 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades 
para establecer que las entidades 
financieras no podrán deducirse 
este pago en el Impuesto sobre So-
ciedades. Algunos juristas han de-
clarado que prohibir su deducción 
es inconstitucional.

Desde el 11 de noviembre es la 
banca y no el cliente quien debe 
pagar el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD).



 Fiscal

Plazo de presentación 
del Modelo 347 
correspondiente al 
ejercicio 2018 

El pasado 17 de octubre se publi-
có el Dictamen de la Comisión que 
eleva a la Presidencia de las Cor-
tes el recién rebautizado Proyecto 
de Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales. Tras el mismo, 
el proyecto de ley está más cerca de 
ser aprobado definitivamente, espe-
ramos que en los próximos meses. 

Entre los cambios más desta-
cados encontramos: inclusión del 
Título X referente a derechos digi-
tales; ampliación de los casos en 
los que es necesario contar con un 
Delegado de Protección de Datos; 
tratamiento de la videovigilancia; 
supuestos en los que se obliga al 
bloqueo de datos; derechos de los 
fallecidos y edad mínima del con-
sentimiento que se fija en los 14 
años.

Valoración de inmuebles en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales 
e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones  

 Protección de datos 

Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales

El plazo de presentación de la 
Declaración anual de operaciones 
con terceras personas, Modelo 347, 
finalmente no se adelantará al mes 
de enero. Una Orden del Ministerio 
de Hacienda publicada el pasado 
mes de octubre establece con ca-
rácter indefinido el plazo de pre-
sentación de dicho modelo en el 
mes de febrero. 

El Tribunal Supremo ha declarado 
en varios procedimientos la impro-
cedencia de determinar la base im-
ponible a través de la aplicación de 
un coeficiente al valor catastral de 
un inmueble.

La Ley del Catastro Inmobiliario, 
tras su reciente modificación, deter-
mina que la Dirección General del Ca-
tastro estimará de forma objetiva el 
valor de referencia de mercado para 
cada inmueble con una periodicidad 
mínima anual. 

En la reforma prevista de las leyes 
de los impuestos sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y de Sucesiones y 

Donaciones se estima que este va-
lor de referencia de mercado sea, 

salvo prueba en contrario, el 
valor fiscal a la hora de deter-

minar la base imponible de dichos 
impuestos.

De esta forma se pretende aca-
bar con la problemática existente 
en el momento de determinar el 
valor de los inmuebles cuando se 
produce su transmisión.



 

>>> La necesidad 
de una gestión 
compartida de   
las migraciones   
en la Unión Europea  
es obvia <<<

“El apoyo a la economía 
productiva mejora los 
recursos públicos”

MARCOS PEÑA  
Presidente del Consejo Económico y Social (CES) 

¿Puede valorar de forma sucinta el 
plan presupuestario del Gobierno para 
el año 2019? 

Su orientación hacia el impulso de la 
economía y el refuerzo de la protección 
social es correcta, aunque aparece el 
problema de un diseño del gasto pú-
blico sin certeza en la evolución de los 
ingresos públicos. Hay que incidir en el 
papel y en el diseño del sistema fiscal 
y también en el efecto sobre el mismo 
de la evolución económica; y respecto 
de ésta, tener presente la posición de 
España en la economía internacional.

El CES ha expresado que la recupera-
ción social en España avanza de forma 
más lenta que la económica. ¿El pro-
yecto de presupuestos contribuye a 
mitigar este asincronismo?

El impulso por las políticas públicas 
de la recuperación social depende, por 
un lado, de que impulsen una econo-
mía productiva y competitiva, el terre-
no de la I+D+i y la educación. Por otro 
lado, estarían las políticas sociales: 
políticas activas de empleo, cobertura 
del desempleo, dependencia y pensio-
nes. No son terrenos incomunicados: 
el apoyo a la economía productiva me-
jora los recursos públicos, y éstos favo-
recen, además de la cohesión social, la 
eficiencia económica, porque mejoran 
el capital humano y refuerzan la de-
manda interna. Y tan importante como 
el volumen del gasto público, es que 
éste se gestione de forma eficiente. Es 
el terreno de la calidad institucional, 
que incluye la cooperación institu-
cional. Por eso es importante valorar 
-junto a la dotación presupuestaria- lo 
que podríamos llamar la gobernanza 
del gasto público.

¿Cómo ve la economía del país en un 
medio plazo modelado por el Brexit, 
las fluctuaciones significativas en los 
precios del petróleo, la intensificación 

de la guerra comercial internacional y 
el incremento de los tipos de interés 
en las principales áreas económicas?

Estamos hablando de lo que solía-
mos denominar factores exógenos, 
que cada vez lo son menos. Se trata 
de factores propios de una economía 
global, y sus problemas son en gran 
medida de carencias en su gobernan-
za global, en concreto de gobernanza 
en la Unión Europea. En todo caso, el 
impacto de los precios del petróleo 
recuerda nuestro grave problema de 
dependencia energética.

La Unión Europea se muestra incapaz 
de dar una respuesta unitaria al fenó-
meno migratorio; las soluciones uni-
laterales y locales devienen un parche 
ante la envergadura del reto. ¿Cómo 
hay que afrontar la gestión de la inmi-
gración? 

La gestión de las migraciones re-
quiere partir de que estas son inevita-
bles y en gran medida necesarias, si 
pensamos simplemente en la demo-
grafía europea. La necesidad de una 
gestión compartida de las migraciones 
en la UE es obvia, y la prueba de que es 
difícil la tenemos en que, incluso den-
tro de los Estados, también hay tensio-
nes regionales respecto de la acogida 
de los inmigrantes. En cualquier caso, 
es básico reconocer a África como un 
interlocutor político de la Unión.

¿Es realista plantear un esquema de 
vaso comunicante entre los flujos mi-
gratorios exteriores y la viabilidad de 
los sistemas de pensiones en un con-
texto como el europeo caracterizado 
por el envejecimiento poblacional?

El incremento de la población activa 
derivado de las migraciones refuerza 
la base contributiva de los sistemas de 
protección social. Pero al igual que no 
cabe la consolidación de los sistemas 
de pensiones europeos sin las migra-

ciones, ésta no puede depender solo 
de ellas. Es obligado pensar en refor-
mas de las pensiones que valoren las 
nuevas condiciones de los mercados 
de trabajo y en el ensanchamiento de 
la población ocupada por una mayor 
incorporación de las mujeres al mer-
cado de trabajo; y esto último requiere 
igualdad retributiva y medidas de con-
ciliación. 

 
El activismo y la concienciación en pos 
de la defensa de los derechos de la 
mujer y su equiparación con el hom-
bre son signos de nuestra época. ¿Hay 
en España, desde un punto de vista la-
boral, avances tangibles en materia de 
equidad de género? 

Los avances en materia de igual-
dad de género requieren asumir que 
esta igualdad, además de un derecho 
de ciudadanía sin cuya efectividad se 
incrementa el descrédito institucional, 
es un factor de eficiencia económi-
ca. Acabamos de hablar de la incor-
poración de las mujeres al mercado 
de trabajo como factor decisivo para 
incrementar el capital humano de la 
economía. A ello habría que añadir la 
mejora de este capital humano por un 
aprovechamiento racional de la inver-
sión formativa que supone la mejora 
de los niveles educativos de las mu-
jeres. En general, para avanzar en la 
igualdad conviene tener muy presen-
tes los riesgos que pueden derivarse 
de una brecha digital que incida espe-
cialmente en las mujeres. 
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Por norma general, los trabaja-
dores quedan sujetos al régimen de 
Seguridad Social del Estado miembro 
en el que trabajan, especialmente 
para garantizar la igualdad de trato 
de todas las personas que trabajan 
en el territorio de ese Estado. Esto es 
así -lo ha dictaminado recientemen-
te el Tribunal de Justicia de la Unión 

Los trabajadores desplazados están sujetos a la Seguridad Social de donde trabajan 

 Laboral

Europea (TJUE)- incluso cuando se 
trate de trabajadores movilizados 
como sustitutos de otros trabajado-
res desplazados, y aun cuando dichos 
empleados no hayan sido enviados 
por el mismo empresario. 

El TJUE declara que, solo cuando 
se cumplan determinados requisi-
tos, podrá contemplarse la posibili-

 Fiscalidad internacional 

El Consejo de Ministros ha auto-
rizado en el mes de octubre la firma 
de un nuevo convenio entre España y 
Japón para eliminar la doble imposi-
ción en los impuestos sobre la renta 
y evitar la elusión y evasión fiscal. 
El nuevo convenio modifica entera-
mente el existente (en vigor desde 
1974) revisando la imposición sobre 
los beneficios de las empresas; am-
pliando los límites de la reducción 

Nuevo convenio de doble imposición entre España y Japón
de la tributación de los ingresos por 
inversiones; introduciendo medidas 
preventivas de violaciones del nue-
vo convenio; actuaciones arbitrales 
en procedimientos de acuerdo mu-
tuo y asistencia en recaudaciones de 
obligaciones tributarias, y fortaleci-
miento del intercambio de informa-
ción sobre asuntos tributarios. 

Después de finalizar los proce-
dimientos internos necesarios (en 

el caso de Japón, será necesaria la 
aprobación del Parlamento), cada 
uno de los dos países enviará al otro 
a través de canales diplomáticos 
una notificación con la confirmación 
de la finalización de dichos procedi-
mientos. 

El nuevo convenio entrará en vi-
gor el primer día del tercer mes si-
guiente al de la recepción de la últi-
ma notificación.

dad de que un trabajador desplazado 
siga sujeto al régimen de Seguridad 
Social de su país de origen, para lo 
que será necesario que previamente 
se hayan realizado los trámites en la 
Seguridad Social del Estado miem-
bro donde radica la empresa, con la 
obtención de los correspondientes 
certificados.

Una reciente sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
concluye que no es acorde al Derecho 
de la Unión que un trabajador pierda 
de forma automática sus días de va-
caciones anuales retribuidas por el 
hecho de no haberlas solicitado. 

Solo si el empresario demuestra 
que el trabajador se abstuvo delibe-
radamente y con pleno conocimiento 
de tomar sus vacaciones anuales re-
tribuidas -tras haber podido ejercer 

El trabajador no pierde de forma automática 
su derecho a vacaciones por no haberlas solicitado 

efectivamente su derecho a éstas- el 
Derecho de la Unión no se opone a la 
pérdida de este derecho ni, en el su-
puesto de extinción de la relación la-
boral, a la consiguiente falta de com-
pensación económica. 

Ello supone un reforzamiento de 
la jurisprudencia comunitaria ya 
existente sobre el efecto directo de 
las directivas, es decir, que tienen 
aplicabilidad directa en los Estados 
miembros, creando derechos y de-

beres para todos aquellos a quienes 
se refieran, sin necesidad de que los 
Estados miembros las ratifiquen o las 
promulguen en su territorio.


