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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es fruto del acuerdo de colaboración del Centro de Estudios Garrigues
con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para el
desarrollo de diferentes clínicas jurídicas. En el marco de este acuerdo de colaboración, se ha
puesto en marcha la Clínica Jurídica sobre “Beneficios fiscales aplicables a las personas con
discapacidad y a terceros que contribuyen a su bienestar e integración social”, integrada por
alumnos y antiguos alumnos del Máster en Práctica Jurídica Especialidad Tributación y Máster
en Práctica Tributaria del Centro de Estudios Garrigues, cuyos resultados se presentan a
continuación.
El objetivo inicial de esta Clínica Jurídica se centraba en analizar los distintos beneficios
fiscales aplicables tanto a personas con discapacidad como a sus familiares. Para ello, la Clínica
se centró, en primer lugar, en fundamentarla necesidad de un tratamiento fiscal diferenciado
tomando como base la Constitución Española. Y, en segundo lugar, se describieron propuestas
de modificaciones normativas relativas a distintos impuestos.
Concretamente, se pretendía realizar un estudio desde distintas perspectivas
complementarias, pues la suma de todas ellas permitiría conocer en qué medida nuestro
sistema tributario contribuye a remover los obstáculos que comporta la discapacidad para
lograr una igualdad efectiva.
En este sentido, se optó por analizar la necesidad de un tratamiento fiscal especial que
atienda a la discapacidad y los beneficios fiscales aplicables directamente a las personas con
discapacidad o terceros (entidades con o sin ánimo de lucro y entorno familiar) que contribuyen
a su integración social y desarrollo personal. La finalidad perseguida consistía en que de dicho
estudio surgiesen propuestas de lege ferenda que enriqueciesen el debate sobre posibles
mejoras en la regulación de los beneficios fiscales actualmente previstos o que invitasen a la
regulación de nuevos beneficios fiscales.
En este contexto, se formulan propuestas que afectan a la regulación actual del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, como son la relativa a la obligación de declarar o la
reducción por declaración conjunta, aplicables a personas con discapacidad, entre otras.
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También se analizan propuestas de nuevas deducciones o de recuperación de deducciones
derogadas en el Impuesto sobre Sociedades para entidades que realicen I+D+i o contratan
trabajadores con discapacidad. Asimismo, se abordan exenciones o reducciones de tipo de
gravamen en el Impuesto sobre el Valor Añadido respecto a entregas de bienes o prestaciones
de servicios directamente relacionados con hospitalización o atención sanitaria o entregas de
material, equipos o instrumental que reduzcan el precio final que paga la persona que se ve
obligada a consumir esos bienes o servicios. Del mismo modo, se detectan los problemas que
plantea la regulación actual del patrimonio protegido. Finalmente, se profundiza en propuestas
sobre incentivos fiscales en tributos locales y tributación foral.
Desde el Centro de Estudios Garrigues, queremos reconocer el trabajo realizado por
nuestros alumnos y antiguos alumnos y agradecer al CERMI que nos haya permitido colaborar
con la magnífica labor que día a día realiza para remover los obstáculos que impiden una plena
integración de las personas con discapacidad.

Centro de Estudios Garrigues
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1.

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONALES COMO FUNDAMENTO
DE LOS BENEFICIOS FISCALES RECONOCIDOS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Fernando Brioso de la Rica

1.1

Obligación de los poderes públicos de garantizar la libertad e igualdad efectivas de
las personas con discapacidad y las políticas fiscales como mecanismos para su
consecución
El artículo 49 de la Constitución Española (en adelante, CE) impone a los poderes

públicos el mandato de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de las personas que, por sufrir alguna discapacidad, física o psíquica, precisan de
una acción positiva por parte del Estado para el disfrute de los derechos que el Título Primero
de nuestra Carta Magna otorga a todos los ciudadanos.
El fundamento de este mandato no es otro que el principio de igualdad, que, como valor
superior de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.1. CE), inherente a la propia concepción
de Estado social y democrático de Derecho, no solo se traduce en la igualdad “de carácter
formal” (artículo 14 CE) que parecería conllevar, en exclusiva, “un deber de abstención en la
generación de diferenciaciones arbitrarias”, sino que, asimismo, implica la necesidad de
buscar una igualdad de índole material o sustancial, “que obliga a los poderes públicos a
promover las condiciones para que la (igualdad) de los individuos y de los grupos sea real y
efectiva”1. Y es que, en definitiva, “únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la
realización efectiva del libre desarrollo de la personalidad”2.
Este precepto constitucional (artículo 49 CE) no es sino la concretización o la
individualización del mandato más genérico, establecido en el artículo 9.2 CE, por el cual
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y su aplicación a una
realidad social que cada vez afecta a más contribuyentes. Así, los últimos datos disponibles

1

SSTC 31/2018 de 10 de abril de 2018, FJ 3º; y 216/1991, de 14 de noviembre de 1991, FJ 5º.

2

STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4º.
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publicados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT),
relativos al ejercicio 2018, revelan que el 11,07 por ciento (2.281.429) de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) presentadas correspondían
a personas con algún tipo de discapacidad reconocida3.
Por tanto, vemos que los deberes y las competencias que atribuye el constituyente a los
poderes públicos precisan de éstos la implementación de mecanismos que trasciendan el ámbito
de las medidas asistenciales (servicios médicos, subsidios, etc.) y que se sitúen en la esfera de
la acción positiva4. En este sentido, cobran especial relevancia y trascendencia, para la
consecución de estos objetivos (quizás por su efectividad y capacidad de influencia), las
políticas tributarias.
Estos preceptos que permiten el trato desigual de supuestos desiguales, por cuanto que lo
que se rechaza constitucionalmente “son, en definitiva, las desigualdades que resulten
artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según
criterios o juicios de valor generalmente aceptados”5, deben, no obstante, ponderarse, en lo
que al ámbito tributario se refiere, con los principios de justicia tributaria que, recordemos, se
consagran en el artículo 31 CE, donde se dispone el deber de todos los ciudadanos (incluso de
aquellos que sufran algún tipo de discapacidad, podría matizarse) de contribuir al sostenimiento
de los gastos públicos “de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio”.
En cuanto a su interpretación, si bien es cierto que los principios materiales de los tributos
(capacidad económica, progresividad, generalidad, igualdad tributaria y no confiscatoriedad)
se encuentran interrelacionados de tal manera que no pueden entenderse los unos sin los otros,

3

AEAT, Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
2018,
Agencia
Estatal
de
la
Administración
Tributaria.
Disponible
en:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicacion
es/sites/discapacidad/2018/home.html [última consulta el 29.07.2021].
CASAS AGUDO, D. : “Impuesto sobre Sociedades y personas con discapacidad: análisis de los beneficios
fiscales previstos en el régimen general del impuesto (I)”, Impuestos, núm. 3, Sección Doctrina, Quincena del 1
al 15 Febrero, 2012, tomo 1, p. 11.
4

5

STS de 10 de septiembre de 2009, FJ 8º.
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en esta interpretación holística el principio de capacidad económica parece erigirse, a la luz de
la jurisprudencia constitucional y con el beneplácito de la doctrina, en el principio rector del
ordenamiento tributario y en causa eficiente de la configuración del deber de contribuir al
sostenimiento de las cargas públicas.
En consecuencia, toda política tributaria destinada a remover los obstáculos que impiden
a las personas que sufren algún tipo de discapacidad disfrutar de una libertad e igualdad
efectivas debe tener sus raíces en estos principios de justicia tributaria, como una consecuencia
necesaria del principio de legalidad y la no arbitrariedad de los poderes públicos y adherida,
natural e ideológicamente, a la configuración de España como un Estado de Derecho.

1.2

Principio de capacidad económica desde la perspectiva de las personas con
discapacidad
Parece claro, a la luz de lo expuesto hasta ahora, que, como señala DÍAZ CALVARRO6,

el legislador tiene atribuida por mandato de la CE (artículos 9.2 y 49) la facultad de establecer
mecanismos correctores de situaciones desiguales de partida, como puede ser la discapacidad,
para lo cual las medidas tributarias son uno de los instrumentos con los que cuenta. Así, a la
hora de desarrollar e implementar políticas fiscales concretas, que tengan como principal
objetivo eliminar las barreras que dificultan a las personas discapacitadas el ejercicio de los
derechos reconocidos en la CE, el legislador debe interpretar la situación de estas personas
desde la óptica de la capacidad económica y el resto de principios de justicia tributaria.
Como se indicaba más arriba, el principio de capacidad económica se ha erigido, a raíz
de un fértil desarrollo doctrinal y jurisprudencial, en la piedra angular del sistema tributario.
Este principio tributario, consagrado en el artículo 31.1 CE, incorpora un genuino mandato
jurídico para los poderes públicos, “fuente de derechos y obligaciones, del que no solo se deriva
una obligación positiva de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, sino también un

DÍAZ CALVARRO, J. M.: “El principio de capacidad y los fines extrafiscales de los tributos como justificación
de los beneficios fiscales a las personas con discapacidad”, Anuario de la Facultad de Derecho de la UEx, núm.
34, 2018, pp. 90-110.
6
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derecho correlativo, como es el de que esa contribución solidaria sea configurada en cada
caso por el legislador según aquella capacidad”7.
En consecuencia, el principio de capacidad económica como mandato del constituyente
al legislador desplegaría sus efectos en dos esferas distintas pero complementarias, a saber, el
principio de capacidad económica entendido como deber, como obligación de contribuir de
todos aquellos ciudadanos sujetos a la soberanía estatal8; pero también como derecho, como
prerrogativa de los ciudadanos a contribuir, no de cualquier forma, sino única y exclusivamente
conforme a su capacidad económica.
Este carácter bifronte del principio de capacidad económica ha contribuido de forma
esencial a configurar un ordenamiento tributario en el que no tienen cabida tributos cuyo
fundamento no sean actos o hechos expresivos o reveladores de una capacidad económica, ya
sea real o potencial, y nunca “virtual o ficticia, y, por tanto, inexpresivas de capacidad
económica”9. Pero es que, además, como decimos, esta capacidad de contribuir, sustrato de la
imposición constitucional, y, sin la cual, este devendría inconstitucional por confiscatorio, debe
servir, y así lo corrobora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como canalizadora o
moduladora del deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.
En este sentido, el máximo intérprete de la Constitución Española ha desarrollado una
fecunda doctrina que gira en torno la distinción entre la capacidad económica como
fundamento de la imposición y la capacidad económica como quantum, como medida del deber
de contribución; lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a afirmar, de forma contundente,
que el tributo “solo puede exigirse cuando existe capacidad económica y en la medida – en
función – de la capacidad económica”10.
Lo primero, la capacidad económica como fundamento de la imposición, según venimos
señalando, implica que la noción de tributo constitucional no puede desconocer la necesidad
7

STC 26/2017de 16 de febrero de 2017, FJ 1º.

RODRÍGUEZ BEREIJO, Á: “Breve reflexión sobre los principios constitucionales de justicia tributaria”.
Revista
Jurídica
Universidad
Autónoma
De
Madrid,
2016,
p.
13.
Disponible
en:
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6154 [última consulta el 29.07.2021].
8

9

STC 26/2017, de 16 de febrero de 2017, FJ 2º.

10

STC de 19 de julio de 2000, FJ 8º.
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de recaer sobre una manifestación (directa, indirecta o potencial) de riqueza reveladora de
capacidad económica11. A este respecto, interesa señalar que el principio de capacidad
económica operaría respecto de cada sujeto individualmente considerado, dado que el
Constituyente no precede el artículo 31 CE “de un artículo ("la") sino de un adjetivo posesivo
("su")”12.
Por otro lado, la capacidad económica entendida como medida de la imposición,
introduce un criterio de graduación de tal manera que la capacidad de contribuir expresada por
el contribuyente debe tomarse en consideración a la hora de configurar la estructura y
elementos del tributo13. No obstante, en este caso, la exigencia constitucional de que el tributo
se module conforme a la capacidad económica de cada uno “sólo resulta predicable del sistema
tributario en su conjunto, de modo que sólo cabe exigir que la carga tributaria de cada
contribuyente varíe en función de la intensidad en la realización del hecho imponible en
aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en la concreción
del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE”14.
En este sentido, y trayéndolo a la situación de las personas que sufren algún tipo de
discapacidad, parece una cuestión incontrovertida que, en términos generales, la discapacidad
conlleva la necesidad de sufragar un mayor volumen de gastos, tanto por parte del propio
individuo afectado como de su círculo familiar más cercano, lo que, en terminología tributaria,
implica un menoscabo de su capacidad económica.
Ciertamente, como señala PÉREZ-FADÓN15, en el ámbito tributario, el concepto de
discapacidad y el de capacidad económica no son términos siempre intercambiables, dado que
“nada impide que una persona discapacitada tenga un gran patrimonio” o pueda manifestar
una capacidad económica superior a la de una persona que no sufra discapacidad alguna. Ahora
bien, no es menos cierto que las leyes, y, en concreto las tributarias, deben estar fundamentadas
11

ATC 71/2008, de 26 de febrero de 2008, FJ 5º.

12

STC 19/2012, de 15 de febrero 2012, FJ 4º.

13

STC 53/2014, de 10 de abril, FJ 6º.

14

STC 26/2017, de 16 de febrero de 2017, FJ 2º.

PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, J. : “Modificaciones imprescindibles del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones”, La Ley, 2017, p. 6.
15
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en “criterios objetivos generales, cuya razonabilidad y proporcionalidad ha de apreciarse en
relación con los casos ordinarios y más frecuentes” y no en la excepcionalidad o el caso
particular16. En este sentido, parece indubitable que la condición de persona discapacitada
supondrá, en la mayor parte de los casos, una menor capacidad económica para contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos por la presencia de un mayor número de cargas personales
y/o familiares. Así lo ponen de manifiesto diversos estudios destacados por CARBAJO
VASCO17, en los cuales se concluye que el sobreesfuerzo económico que realiza una familia
en la que hay una persona con discapacidad intelectual supera los 24.000 euros anuales.
Este sobrecoste o gasto incrementado al que tiene que hacer frente una persona con
discapacidad supone un menoscabo de su capacidad económica, que, consecuentemente con el
razonamiento del Tribunal Constitucional, debe quedar reflejado en la configuración de la
estructura y los elementos de las figuras tributarias que determinan la medida en que dicho
contribuyente colabora con el sostenimiento de las cargas públicas.
En otras palabras, lo que aquí se plantea es que los gastos a los que se ve obligada una
persona con discapacidad implican, sin solución de continuidad, que dichos contribuyentes
dispongan de una menor renta disponible para contribuir con las cargas públicas; esto es, afecta
directa y necesariamente a su capacidad económica entendida como medida o quantum de la
imposición y que, por tanto, las figuras tributarias que graven su capacidad económica deben
reconocer dicha realidad, so pena de infracción constitucional.
Los pronunciamientos y las conclusiones del Tribunal Constitucional han germinado con
robustez en las figuras tributarias relativas a la imposición directa, como en el IRPF a través de
exenciones (artículo 7), gastos deducibles incrementados (artículo 19 y 30, entre otros),
diversas reducciones y adecuaciones en los mínimos personales y familiares (artículo 53 y
siguientes), etc. Y es que, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, es
fundamentalmente en virtud de esta figura tributaria a través de la cual el legislador determina
la carga fiscal exigible de cada contribuyente, “lo que lo convierte en una figura impositiva

16

SSTC 70/1991, de 8 de abril, FJ 7º; y 308/1994, de 21 de noviembre, FJ 5º.

CARBAJO VASCO, D.: “La discapacidad en las estadísticas del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas”. Revista Española de Discapacidad, núm. 4 (2), 2016, pp. 205-218.
17
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primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de justicia
tributaria que impone el art. 31.1 C.E., dada su estructura y su hecho imponible”18.
No obstante, este efecto ha alcanzado también al Impuesto sobre Sociedades donde el
legislador, en cumplimiento del mandato del constituyente (artículos 9.2 y 49 CE), ha tomado
medidas de acción positiva, por ejemplo, a través del establecimiento de diversas previsiones
en las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades (Capítulo IV de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
Ahora bien, como señala la doctrina, esta permeación de la interpretación que le ha dado
el máximo intérprete de la Constitución al principio de capacidad económica está todavía
pendiente de producirse en lo que al ámbito de la fiscalidad indirecta o del consumo se refiere.
En opinión de DIAZ CALVARRO, el menoscabo de la capacidad económica que sufren las
personas que padecen algún tipo de discapacidad debería quedar reflejado en la estructura de
las figuras impositivas indirectas “cuando el bien o servicio gravado por la figura impositiva
tenga el elemento de no voluntariedad o se derive indispensable por la situación concreta de
la persona que sufre cualquier tipo de discapacidad”19.

1.3

Principio de capacidad económica y su relación con el resto de principios de justicia
tributaria
Es precisamente en este punto, cuando la generalidad de los principios de justicia

tributaria aterriza sobre las concretas figuras tributarias, donde podemos advertir la íntima
conexión existente entre los principios de justicia tributaria.
Así, para el profesor CALVO ORTEGA, el principio de generalidad supone que “todos
los sujetos de derecho están sometidos al poder tributario”, sin que puedan establecerse
exenciones o exoneraciones no previstas en el ordenamiento y la Constitución20. Ahora bien,

18

STC 182/1997, de 27 de octubre de 1997, FJ 9º.

DÍAZ CALVARRO, J. M.: “El principio de capacidad y los fines extrafiscales de los tributos como
justificación de los beneficios fiscales a las personas con discapacidad”, ob. cit., p. 100.
19

20

GUÍAS JURÍDICAS WOLTERS KLUWER: “Principios Constitucionales Tributarios”, 2020, pp. 1-8.
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dicha sujeción a la potestad tributaria del Estado solamente puede realizarse, en justicia,
gravando de la misma forma situaciones idénticas y desigualmente las diferentes (principio de
igualdad tributaria); siendo el principio de capacidad económica el parámetro o elemento
medidor de dicha igualdad y el principio de no confiscatoriedad, la cláusula de cierre del
sistema.
Así las cosas, según lo expuesto, podría afirmarse, a modo de silogismo, que el tributo
que no grave una manifestación de la capacidad económica, o no lo haga en su correcta medida,
deberá merecer al máximo intérprete de la Constitución la calificación de confiscatorio y, lo
que es peor, atentatorio contra el principio de igualdad tributaria y el principio de generalidad,
pilares básicos estos últimos, no solo de nuestra Constitución, sino de la propia concepción de
nuestro sistema político y social.
La consecuencia que a nuestro juicio debe extraerse de todo ello, es que el
establecimiento en las figuras tributarias de mecanismos que contemplen la especial situación
que concierne a las personas discapacitadas, en lo que a su capacidad económica se refiere, no
es, no puede ser, una decisión abierta a la discrecionalidad del legislador, sino que es un
mandato imperativo del constituyente a aquél, por cuanto que, como se ha tratado de reflejar,
se deriva directamente de los propios principios de justicia tributaria.

1.4

La protección que otorga la Constitución española a las personas con discapacidad

David Pérez Francisco
El objetivo que se persigue en este texto es ahondar en una materia tan compleja y
profunda como es la discapacidad y el tratamiento constitucional que esta presenta en nuestra
regulación y así poder llegar a una propuesta en materia tributaria que haga eco de las
necesidades de esta nueva rama del Derecho. Si miramos a Europa, numerosos textos
constitucionales, como es el caso de Italia, Francia, Grecia o Portugal, recogen la obligación
que tiene el Estado frente a este colectivo para asegurar derechos fundamentales como la
educación o el desarrollo profesional.
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En nuestro caso, el artículo 49 de la Constitución establece que “los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título
otorga a todos los ciudadanos”. Si bien es cierto que el reconocimiento constitucional está
presente, es necesario una reforma hacia una nueva tendencia que se aleje del modelo médicorehabilitador actual y avance hacia un nuevo modelo totalmente igualitario. La presencia del
articulo 49 en el Capítulo III del Título Primero de la Constitución no permite una exhaustiva
defensa frente a los tribunales ni tampoco una perfecta regulación protectora de este derecho.
Es lógico pensar entonces que para conseguir un mayor nivel de protección se debe incorporar
un nuevo derecho a la discapacidad en el Título I de la Constitución.
Durante el año 2018, la Comisión para las Políticas integrales de la Discapacidad del
Congreso de los Diputados acordó un Anteproyecto, el cual se ha ido retrasando debido a la
gran inestabilidad parlamentaria de los últimos años, y de reforma del artículo 49 de la
Constitución que pretendía entre otras cosas modificar la terminología, desfasada, con la que
se hace referencia a las personas con discapacidad. La evolución hacia un modelo igualitario y
sobre todo la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la plena autonomía e
inclusión en la sociedad; autonomía e inclusión que debe tener muy presente un principio
fundamental para el desarrollo personal, capacidad económica, recogido en el artículo 31.1 de
la Constitución.
La capacidad económica es un principio básico para la regulación tributaria pero también
es fundamental conseguir una adaptación adecuada a las distintas circunstancias sociales para
llegar a una verdadera inclusión. Creemos que un punto básico para medir una verdadera y
existente capacidad económica pasa por otro derecho recogido en la Constitución, hacemos
referencia al derecho al trabajo y el artículo 35 CE. Y es que ¿verdaderamente existe una
igualdad de acceso, promoción y desarrollo profesional por parte de las personas con
discapacidad? Desde un punto de vista teórico nuestra respuesta, evidentemente, debería de ser
afirmativa, pero en la practica la dificultad de acceso y desarrollo está presente. Un buen
parámetro para medir la incidencia o relación entre capacidad económica y discapacidad lo
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encontramos en un impuesto personal y directo como es el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF).
Si analizamos las características personales o familiares del conjunto de declarantes en las
que o bien el titular, o alguno de sus dependientes (ascendientes, descendientes o cónyuge)
presentan algún tipo de discapacidad podemos observar, como si se tratase de un caso general,
que medidas y normativas del impuesto permiten minorar la carga tributaria de estas personas.
Hablamos aquí de censo, aunque un término más adecuado sería el de recuento de personas
con discapacidad ya que podrían faltar un gran número de sujetos no declarantes de IRPF, los
que no hacen uso de los beneficios fiscales y los residentes en País Vasco y Navarra. De los
últimos datos sobre la discapacidad en las declaraciones de IRPF con los que contamos, se
observa que, de un total de 20.608.302 declaraciones presentadas, 2.281.429 corresponde a
personas con discapacidad, lo que supone un peso del 11,07 por ciento. Dentro de esta cifra
encontramos una división más significativa, siendo el número de titulares con discapacidad
1.941.496 (63,51 por ciento) mientras que los otros 359.790 (15,63 por ciento) se corresponde
a las personas con discapacidad reconocidas en las declaraciones de IRPF22.
Si son datos que a priori no dan más información que el simple número de titulares y
declarantes de discapacidad, cuando ahondamos en los datos generales de IRPF empiezan a
saltar los primeros ápices de desigualdad. El impuesto al que hacemos referencia hace acopio
de 361.236.264 euros en forma de rendimientos del trabajo, correspondiendo únicamente a las
personas con discapacidad 33.619.963 euros. Aquí es donde encontramos la principal brecha
en cuanto a la capacidad de generar este tipo de rendimientos para este colectivo. Y es que un
trabajador con discapacidad genera, como media, unos rendimientos por su trabajo inferiros en
3.925 euros, reproduciéndose esta diferencia a lo largo de todo el esquema liquidatario,
quebrándose únicamente en beneficio del colectivo en cuanto al total de rentas exentas (media
de 8.131 euros frente a los 2.050 euros de las personas sin discapacidad).

22

Los datos analizados en este punto se corresponden con el ejercicio fiscal del año 2018.
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Fuente: Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del IRPF (Agencia Tributaria) 23.

Dentro del IRPF si podemos encontrar una protección a la discapacidad dentro de las
reducciones por aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social tanto si es el
contribuyente el titular de estos o es a favor del cónyuge u otra persona con discapacidad. En
este sentido llama la atención el total de aportaciones con derecho a reducción por aportaciones
a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, ya que supone el número más bajo de
todas las reducciones en materia de previsión social, reportándose únicamente 2.213
contribuciones y una media de 7.496 euros.
Lo que puede sorprender de estos datos es el poco atractivo que parece tener estos planes
tanto para los aportantes como para los contribuyentes con discapacidad que los reciben,
pudiendo encontrar una respuesta a estos datos tan pobres en las cuantías límites de reducción.
Las aportaciones realizadas tan solo darán derecho a reducción de la base imponible del
aportante en 10.000 euros anuales. Siendo el limite conjunto de las reducciones prácticas de
24.250 euros. Otra cosa distinta es el tratamiento fiscal de las aportaciones recibidas para el
contribuyente con discapacidad, los cuales se consideran rendimientos del trabajo exentos hasta
un máximo de 3 veces el IPREM (limite: 22.558,77 euros).

23

Véase en
https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicacion
es/sites/discapacidad/2018/jrubik76088db90f4a11ee91c41037761f4ac921af9740.html [última consulta el
29.07.2021].
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Así las cosas, podría pensarse o por lo menos plantearse que el actual tratamiento fiscal que
reciben las aportaciones al patrimonio protegido de personas con discapacidad no está siendo
el adecuado o que directamente no está cumpliendo con la intención de motivar tales
aportaciones.
En cuanto a la adecuación del IRPF a las circunstancias personales y familiares,
encontramos un mínimo por discapacidad aplicable tanto cuando es el contribuyente quien
presenta un grado de discapacidad superior al 33 por ciento o cuando es un ascendiente o
descendiente de este. Este mínimo varía entre los 3.000 euros a las 9.000 euros en función del
grado presente. Todos estos datos se traducen en 13.019.964 euros generales y una media de
5.893 euros por declarante. ¿Es suficiente y acorde este ajuste a la realidad de un colectivo tan
sensible al gasto? A lo largo del trabajo, y a través de distintas figuras impositivas, se puede
llegar a comprender si realmente esta cantidad supone una adecuación a la realidad de las
personas con discapacidad en cuanto a su verdadera capacidad económica.

2.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. LEGISLACIÓN
DE TERRITORIO COMÚN (ESTATAL Y AUTONÓMICA)
Javier de Diego Mingo

2.1

Introducción
La Constitución Española establece en su artículo 31 que “todos contribuirán al

sostenimiento de los gastos de públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. En este
sentido, especialmente las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de contribuir
de acuerdo con sus condiciones particulares.
Por ello, teniendo en cuenta que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en
adelante, IRPF) es el tributo que grava la renta obtenida por las personas físicas de acuerdo con
sus circunstancias personales y familiares; especialmente importante es el estudio de su
normativa, tanto desde el punto de vista estatal como autonómico, con el objetivo de conocer
los principales puntos que regulan los incentivos fiscales previstos para las personas con
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discapacidad, así como los posibles puntos grises que podrían ser objeto de una mejor
regulación.
En este sentido, se citan a continuación las interesantes propuestas que el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (en adelante, CERMI) ya presentó en el
“Informe sobre los trabajos llevados a cabo por la Subcomisión de Fiscalidad del Real
Patronato sobre Discapacidad en las últimas legislaturas (noviembre 2011-junio 2016)”24:
 Convertir en permanente e incrementar la reducción del rendimiento neto de actividades
económicas por mantenimiento o creación de empleo en el caso de contribuyentes que
sean personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
 Introducción de la reducción en la valoración de rentas en especie de los vehículos para
personas con movilidad reducida.
 Actualización del mínimo por descendientes y por ascendientes y actualización de las
normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente y por descendientes,
ascendientes y discapacidad.
 Incremento del límite en el gasto por seguro de enfermedad en el caso de personas con
discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
 Introducción de un nuevo supuesto de reducción por aportaciones realizadas al amparo
del Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de
convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades
de inserción laboral.
 Inclusión de un supuesto de reducción del 100 por ciento de los rendimientos obtenidos
por los arrendadores en caso de arrendamiento de bienes inmuebles a personas con
discapacidad.

CERMI: “Informe sobre los trabajos llevados a cabo por la Subcomisión de Fiscalidad del Real Patronato sobre
Discapacidad en las últimas legislaturas (noviembre 2011-junio 2016)”, en Discapacidad y Fiscalidad (II).
Propuestas para una mayor inclusión social desde las políticas fiscales, Colección Inclusión y Diversidad, núm.
22, Madrid, Ediciones CINCA, 2018.
24
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 Reintroducción de la deducción por obras de la vivienda habitual para aquellos casos
en que los contribuyentes, o las personas que convivan con él, sean personas con
discapacidad.
 Reintroducción de la deducción por alquiler de la vivienda habitual para aquellos casos
en que los contribuyentes, o las personas que convivan con él, sean personas con
discapacidad.
 Introducción de una exención automática de las becas públicas y de las becas
concedidas por entidades sin fines lucrativos, en el caso de que los beneficiarios sean
personas con discapacidad.
 Introducción de una nueva exención relativa a las ayudas percibidas por inicio de
actividad que perciban contribuyentes que sean personas con discapacidad, en un grado
igual o superior al 33 por ciento, con el fin del fomento del autoempleo.
 Introducción de una reducción del 50 por ciento para prestaciones recibidas en forma
de capital por las personas con discapacidad, correspondientes a las aportaciones a las
que refieren el artículo 53 y la Disposición Adicional Décima de la LIRPF, siempre que
hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.
 Introducción de una exención total de las cantidades satisfechas para transporte en caso
de trabajadores con movilidad reducida.
 Ampliación del ámbito de aportantes al patrimonio protegido de las personas con
discapacidad.
 Introducción de una exención, sin límite, de los rendimientos del trabajo provenientes
de aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad y de las
rentas generadas por los patrimonios protegidos.
 Tributación como rendimientos del capital mobiliario de las rentas generadas por los
patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, cuando éstas se destinen a la
satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad.
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 Introducción de una exención de las ganancias obtenidas, en supuestos de reinversión,
por las personas con discapacidad.
 Incluir a las personas con discapacidad, en grado igual o superior al 65 por ciento, en
el ámbito subjetivo de los contribuyentes con derecho a aplicar la exención por
transmisión de vivienda habitual.
 Siguiendo la senda marcada por CERMI en años anteriores y atendiendo a la realidad
política, social y económica del año 2021, a continuación se realizan algunas propuestas
de lege ferenda para incluir determinadas reformas que permitan adaptar la normativa
del IRPF a la actual situación de las personas con discapacidad, mediante la
modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante,
LIRPF).

2.2

Propuestas de modificación de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas

2.2.1

Deducción estatal para contribuyentes con discapacidad
Se propone incluir un nuevo apartado 8 del artículo 68 en los siguientes términos25:
Artículo 68. Deducciones.
(…)
8. Deducción para contribuyentes con discapacidad
Por cada contribuyente y, en su caso, por cada miembro de la unidad familiar, que
tengan la consideración legal de personas con discapacidad, se establecen las
deducciones siguientes según la naturaleza y grado de su discapacidad:

25

En todas las propuestas, el texto que se propone en una nueva redacción del artículo, aparece en cursiva y
subrayado.
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a) 100 euros en caso de discapacidad física o sensorial de grado igual o
superior al 33 e inferior al 65 por 100.
b) 300 euros en caso de discapacidad física o sensorial de grado igual o
superior al 65 por 100.
c) 300 euros en caso de discapacidad psíquica de grado igual o superior al
33 por 100.
La aplicación de esta deducción está condicionada a que la suma de la base
imponible general y la base imponible del ahorro del contribuyente, no supere las
siguientes cuantías:
a) 12.500 euros en tributación individual.
b) 25.000 euros en tributación conjunta.
En el caso de que los cónyuges tributen de forma individual y tengan derecho a la
aplicación del mínimo familiar por descendientes, cada uno tendrá derecho a
aplicarse íntegramente la deducción. También resulta aplicable la deducción por
la discapacidad del cónyuge, al formar parte de la unidad familiar, con
independencia de que este último la aplique en su propia declaración.

Se propone incluir un nuevo apartado 8 al artículo 68 de la LIRPF para incorporar a la
normativa estatal, una deducción para contribuyentes con discapacidad para la determinación
de la cuota líquida estatal.
Teniendo en cuenta que la Constitución Española propugna en su artículo 14 la igualdad
de todos los españoles, haciendo un repaso de la normativa autonómica del IRPF se detectan
una serie de incongruencias que, aunque basadas en la potestad normativa de las Comunidades
Autónomas para la determinación de la parte autonómica de la cuota líquida del IRPF, podrían
conllevar una desigualdad que, en el caso concreto de las personas con discapacidad, sería un
lastre más para su inclusión social cuyo único fundamento sería su residencia en una u otra
Comunidad Autónoma.
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En consecuencia, con el objetivo de evitar este tipo de diferencias de trato entre unas
Comunidades Autónomas y otras, se propone la inclusión de una deducción estatal para
contribuyentes con discapacidad con una regulación similar a la existente en algunas regiones
(Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia o Comunidad
Valenciana); y, además, se recomienda que todas aquellas que no han regulado aún una
deducción autonómica para contribuyentes con discapacidad, utilicen su capacidad normativa
y la incluyan para la determinación de la parte autonómica de la cuota líquida del IRPF.

2.2.2 Reducción por tributación conjunta si alguno de los miembros de la unidad familiar
es una persona con discapacidad
Se propone modificar el artículo 82 en los siguientes términos:
Artículo 82. Tributación conjunta para personas con discapacidad.
1. Podrán tributar conjuntamente las personas que formen parte de alguna de las
siguientes modalidades de unidad familiar:
1.ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera:
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los
padres, vivan independientes de éstos.
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria
potestad prorrogada o rehabilitada.
2.ª En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la
formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y
que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1.ª de este artículo.
Para tributar conjuntamente será requisito indispensable que alguno de los
miembros de la unidad familiar, en cualquiera de sus dos modalidades, sea una
persona que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
2. Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
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3. La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo
a la situación existente a 31 de diciembre de cada año.

El Gobierno de España remitió el pasado 30 de abril de 2021 a la Comisión Europea el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Presidente del
Gobierno ante el Congreso de los Diputados el pasado 14 de abril de 202127.
Este documento, de preparación obligatoria por los diferentes Estados Miembros de la
Unión Europea para acceder a los fondos europeos del plan de recuperación
NextGenerationEU, tiene tres objetivos principales: (i) apoyar a corto plazo la recuperación
tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por la COVID-19, (ii) impulsar a
medio plazo un proceso de transformación estructural, y (iii) llevar a largo plazo a un desarrollo
más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y
medioambiental.
Entre las medidas recogidas en el documento enviado a las autoridades europeas, el texto
incluye una frase que ha desatado una fuerte polémica y que puede llegar a afectar a las
personas discapacitadas.
Así las cosas, la Palanca X del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se
denominó Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible,
incluye, entre otros, los siguientes componentes: 27. Medidas y actuaciones de prevención y
lucha contra el fraude fiscal; 29. Mejora de la eficiencia del gasto público; y 30. Sostenibilidad
a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
Además, entre las políticas de esta palanca también se encuentra el componente 28.
Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, con el objetivo de «hacer más
equitativo, progresivo, sostenible y justo el sistema tributario español, al mismo tiempo que se

GOBIERNO DE ESPAÑA: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, de 27 de abril de 2021.
Disponible
en:
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf [última consulta el 29.07.2021].
27
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profundiza en el diseño de una fiscalidad verde, se incorpora la perspectiva de género y se
potencian políticas públicas de interés general, como la protección de la salud o la educación».
Pues bien, en el Anexo 4. Análisis sectorial de aspectos de igualdad de género y
oportunidades) del Plan, expresamente se señala lo siguiente al respecto de la adaptación del
sistema impositivo español a la realidad del siglo XXI: “por otro lado, se incluye la paulatina
desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un
régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del
segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)”.
El Gobierno parece olvidar que la reducción por tributación conjunta aparece regulada
en el Título IX. Tributación familiar de la LIRPF; y tiene como objetivo principal adecuar el
IRPF a la composición de rentas del hogar28, que es uno de los principales aspectos que inciden
en la progresividad real de un tributo como el IRPF, cuya naturaleza incluye expresamente
gravar la renta de las personas de acuerdo con “sus circunstancias personales y familiares”.
Pues bien, para el caso de que finalmente se llegara a adoptar alguna medida tendente a
eliminar la reducción por tributación conjunta, se propone el mantenimiento de la misma para
aquellos supuestos en que alguno de los miembros de la unidad familiar (cónyuges no
separados legalmente, hijos menores de edad, el padre o la madre en caso de separación legal
o inexistencia de vínculo matrimonial) sea una persona con discapacidad. En este sentido, se
modifica la redacción del artículo 82 de la LIRPF para evitar su completa eliminación y
mantener esta opción de tributación en aquellos supuestos en que alguno de los miembros de
la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Esta medida contribuye a alcanzar, al menos en aquellos supuestos en que alguno de los
miembros de la unidad familiar es una persona con discapacidad, el objetivo de esta reducción,
que no es otro que adecuar el IRPF a la composición de rentas del hogar; en la medida en que,
muy posiblemente, éstas serán inferiores a las unidades familiares en que ninguno de sus
miembros es una persona con discapacidad.

28

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Evaluación del gasto público 2019.
Estudio: beneficios fiscales, 2020, pp. 9, 24 y 30. Disponible en: https://www.airef.es/wpcontent/uploads/2020/PDF-WEB-BF-1.pdf [última consulta el 29.07.2021].
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2.2.3 Eliminación de la obligación de declarar cuando los rendimientos obtenidos por el
contribuyente provengan de actividades que tengan como finalidad principal dar
visibilidad a la realidad de las personas discapacitadas
Se propone la siguiente modificación:
Artículo 96. Obligación de declarar.
1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por
este Impuesto, con los límites y condiciones que reglamentariamente se
establezcan.
2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas
procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o
conjunta:
a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales
sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600
euros anuales.
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias
patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o
participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base
de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no
proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.
c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley,
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 y demás ganancias
patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de
1.000 euros anuales.
En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan
exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades
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económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000
euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.
3. El límite a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior será de 14.000 euros
para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los
siguientes supuestos:
c) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de
22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:
1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes
pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de
1.500 euros anuales.
2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del
trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo
17.2.a) de esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se
hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que
reglamentariamente se establezca.
Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades
por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta Ley.
d) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a
retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de
retención.
4. Estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan
derecho a deducción por doble imposición internacional o que realicen
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, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
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Al margen de lo previsto en el apartado 2 anterior, no estarán obligados a declarar
los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33
por ciento y que obtengan rentas procedentes de cualquiera de las fuentes de renta
previstas en aquél, con los límites siguientes, cuando la razón de su obtención sea
hacer visible la realidad de las personas con discapacidad:
a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 25.000 euros anuales;
o con el límite de 20.000 euros cuando procedan de más de un pagador.
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales
sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 3.000
euros anuales.
En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes a que se refiere el párrafo
anterior que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital
o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite
conjunto de 5.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a
500 euros.
5. Los modelos de declaración se aprobarán por el Ministro de Economía y
Hacienda, que establecerá la forma y plazos de su presentación, así como los
supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios
telemáticos.
6. El Ministro de Economía y Hacienda podrá aprobar la utilización de
modalidades simplificadas o especiales de declaración.
La declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el
Ministro de Economía y Hacienda.
Los contribuyentes deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten
contenidos en las declaraciones, acompañar los documentos y justificantes que se
establezcan y presentarlas en los lugares que determine el Ministro de Economía
y Hacienda.
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7. Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones
tributarias pendientes por este Impuesto, con exclusión de las sanciones, de
conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
8. Cuando los contribuyentes no tuvieran obligación de declarar, las
Administraciones públicas no podrán exigir la aportación de declaraciones por
este Impuesto al objeto de obtener subvenciones o cualesquiera prestaciones
públicas, o en modo alguno condicionar éstas a la presentación de dichas
declaraciones.
9. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar lo previsto en los
apartados anteriores.

Se propone incluir un nuevo párrafo segundo al apartado cuarto del artículo 96 de la
LIRPF, con el fin de establecer determinados supuestos en los que no existirá obligación de
declarar cuando la razón última de obtención de las rentas sea hacer visible la realidad de las
personas con discapacidad, siempre que el contribuyente que las obtenga sea una persona que
acredite una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
La realidad social del siglo XXI demuestra que los colectivos implicados en dar
visibilidad a las personas con discapacidad se encuentran cada día más comprometidos con esta
tarea. En este sentido, son numerosas las campañas de publicidad y los eventos organizados
para poner en valor las capacidades especiales de las personas con discapacidad.
Así las cosas, cada día son más las familias que, conscientes de la discriminación aún
sufrida por el colectivo de personas con discapacidad, deciden implicarse de forma activa en
campañas y eventos dirigidos a hacer visible su realidad. En muchos de estos casos, la persona
que participa en estas campañas es el contribuyente con discapacidad; quien, además, puede
llegar a percibir una renta por su participación en ellas.
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La obtención de estas rentas, en determinados supuestos, puede tener una repercusión
negativa en la fiscalidad completa de la familia, al provocar la pérdida del mínimo por
descendientes y del mínimo por discapacidad de descendientes.
En este sentido, el artículo 58 de la LIRPF establece que los ascendientes no podrán
aplicar el mínimo por descendientes a que se refiere ese artículo cuando dicho descendiente
tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. Además, el artículo 61 de
la LIRPF establece las normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente y de
los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad; destacando entre ellas la que
proscribe la aplicación del mínimo por descendientes y del mínimo por discapacidad de
descendientes cuando el descendiente que genere el derecho a los mismos presente declaración
por el IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.
La modificación legislativa que se propone eleva los límites que generan la obligación
de declarar en aquellos contribuyentes que obtengan rentas de cualquier naturaleza cuando el
motivo último de su obtención, es decir, la razón por la cual estos contribuyentes han obtenido
aquellas rentas, sea hacer visible la realidad de las personas con discapacidad; junto con el
requisito adicional de que se trate de personas que acrediten una discapacidad igual o superior
al 33 por ciento.
Como se ha dicho anteriormente, podría darse la paradoja de que un hijo con
discapacidad participe en una campaña publicitaria, en una película o documental, en un
evento, etc., con el único objetivo de poner de manifiesto la realidad que viven las personas
con discapacidad y, como consecuencia de su participación en aquéllos, obtenga una renta de
escasa cuantía que le comporte la obligación de presentar su autoliquidación de IRPF en ese
ejercicio. De este modo, con la redacción actual de la norma sus padres perderían ex lege la
posibilidad de aplicar los mínimos por descendientes y por discapacidad de descendientes; lo
que podría llegar a provocar que el coste fiscal para la familia de la participación del
descendiente con discapacidad en este tipo de proyectos fuera muy superior a la renta obtenida
por el descendiente por el hecho de haber participado en alguna de estas campañas.
En definitiva, en la medida en que el sistema tributario debe ser justo e inspirarse en los
principios de igualdad y progresividad, una medida de esta naturaleza se considera plenamente
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dirigida a garantizar dichos principios; puesto que impide que situaciones como la expuesta
puedan llegar a tener repercusiones especialmente negativas, desde la perspectiva de la
fiscalidad, para aquellas familias que colaboran activamente en el reconocimiento y puesta en
valor públicos del colectivo de personas con discapacidad.

2.2.4 La aplicación del mínimo por descendientes del artículo 58 de la LIRPF a la figura
del guardador de hecho
Fernando Centellas García
Uno de los aspectos que supuso la aprobación de la Constitución de 1978 fue la
consagración de una protección especial a las personas más vulnerables, entre las que se
encuentran las personas con discapacidad. En este sentido, la Ley 13/1983, de 24 de octubre,
introdujo en el Código Civil por primera vez, la guarda de hecho con una vocación
eminentemente temporal, de manera que el guardador debe realizar una serie de actuaciones
provisionales hasta el momento en el que se determine una figura tuitiva estable siguiendo el
procedimiento legalmente establecido.
El elemento vertebrador de la actuación del guardador se fundamenta en su actuación se
basa en la apariencia del buen derecho, de suerte que los negocios jurídicos realizados por éste
deben producir efectos jurídicos erga omnes.
Esta figura ha ido incrementando su protagonismo como consecuencia del procedimiento
complejo y, en ocasiones, traumático que supone acudir a los juzgados y la hostilidad que puede
derivarse de tal procedimiento, lo que a menudo desvirtúa el carácter protector que el
ordenamiento jurídico pretende otorgar a las figuras de la tutela o curatela.
Tras la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y su
protocolo aprobados por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006 (la Convención de
2008) y su ratificación por España en abril de 2008, ese texto normativo se incorporó
plenamente a nuestro ordenamiento jurídico, con aplicación directa y vinculante.
La Convención de 2008 promueve la defensa del goce pleno en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con
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discapacidad. Así, los Estados contratantes deberán efectuar los ajustes necesarios para que las
personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
El 3 de julio de 2020 el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley por el que se reforma
la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. El objetivo de la Ley es claro.Según
la Exposición de Motivos pretende “dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro
ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, tratado internacional que en
su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones que las demás, en todos los aspectos de la vida”, y, a tal efecto, se
introducen reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Hipotecaria, Código Civil y Ley
del Registro Civil.
Esta reforma operada por el Anteproyecto de Ley configura la guarda de hecho como una
auténtica figura auxiliar de las personas con discapacidad. Es decir, el carácter temporal
otorgado por la ley de 1983 desaparece y el legislador pretende ofrecerle sustantividad e
independencia suficiente para contribuir a la mejor calidad de vida de las personas con
discapacidad, de manera que sirva y sea útil para el guardador. Todo ello sin perjuicio de que
el juez deba verificar y comprobar la adecuación de esta figura. Y ello en vista del artículo 304
del Código Civil dispone “los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor
o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad”.
Por otra parte, el guardador de hecho es responsable civilmente por los daños causados
al guardado ex artículo 1902 del Código Civil y artículo 1903 del Código Civil. No hay duda
de que debe incluirse en el ámbito de aplicación de estas normas a la vista del artículo 118.1
del Código Penal, en el que el legislador ha igualado la responsabilidad civil entre el guardador
legal y el de hecho: “son también responsables por los hechos que ejecuten los declarados
exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o, de
hecho”.
Pasando específicamente ya al tratamiento fiscal de la guarda de hecho, el Tribunal
Económico-Administrativo Central (TEAC), en su reciente Resolución de 12 de marzo de
2020, rechazó la aplicación del mínimo por descendientes en la autoliquidación del guardador
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de hecho de una persona con discapacidad del 77%, en la medida en que el TEAC recoge el
criterio de la Dirección General de Tributos (DGT), en cuya virtud el artículo 58 de la LIRPF
sólo es aplicable a personas distintas a los descendientes en casos de tutela y acogimiento
regulados en el Código Civil y no a otros supuestos.
El TEAC, incluso reconociendo que las contestaciones evacuadas por la DGT no son
vinculantes para los Tribunales Económico-Administrativos, sigue manteniendo el criterio de
la Dirección General de Tributos basado en una interpretación literal de la norma y omisiva de
la Convención de 2008.
La DGT en sus contestaciones a las consultas vinculantes V0655-08 y V1428-06 afirmó
que “siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos por la Ley, el contribuyente –en
este caso la hermana- se podrá aplicar el mínimo por descendiente y la reducción por
discapacidad, en el supuesto en que exista un vínculo con la persona que da derecho a la
aplicación del mínimo por descendiente por razón de tutela (artículos 222 y siguientes del
Código Civil) o acogimiento (artículos 173 y 173.bis del Código Civil), no pudiéndose ampliar
su campo de actuación a personas que conviviendo con el contribuyente, no estén vinculadas
a este por medio de dichas figuras jurídicas, como parece que así acontece por el momento en
el presente caso planteado”. A este respecto cabe indicar que la DGT evacuó estas
contestaciones en abril de 2008 y julio de 2006, respectivamente, por lo que no pudo tener en
cuenta el nuevo enfoque aportado por la Convención de 2008.
Pero es que, a mayor abundamiento, la DGT ha reafirmado de manera analógica este
criterio en contestación a una consulta sumamente reciente29 (). En este sentido, el consultante
planteaba si el mínimo por descendientes y discapacidad serían aplicables, no para el caso de
una tutela, sino de una curatela, y que no deja de ser otra institución tuitiva para aquellos
declarados pródigos o cuando una resolución judicial instaure esta forma de protección
ateniendo al grado de discernimiento de la persona, entre otros supuestos.
Pues bien, la DGT en dicha consulta indicó que en definitiva, sólo en caso que se cumplan
todos los requisitos exigidos por la Ley, el contribuyente podrá aplicar el mínimo por

29

Véase la Consulta vinculante de la DGT V0019-21, de enero de 2021.
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descendiente y por discapacidad por su padre, en el supuesto en que exista un vínculo con la
persona que da derecho a la aplicación del mínimo por descendiente por razón de tutela
(artículos 222 y siguientes del Código Civil) o acogimiento (artículos 172 y siguientes que
tratan de acogimiento – además, hay que tener en cuenta lo establecido en las disposiciones
adicionales segunda y sexta de la ya citada Ley 26/2015 –), no pudiéndose ampliar su campo
de actuación respecto al mínimo por descendientes, a personas que no estén vinculadas a este
por medio de dichas figuras jurídicas.

3.

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE REFORMA DE LOS BENEFICIOS FISCALES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGULADOS EN LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Rafael Villena Civera
Con el objeto de analizar el tratamiento de la discapacidad en la vigente Ley 27/2014, de

27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), resulta conveniente
abordar previamente la norma desde un enfoque comparativo, teniendo en cuenta lo previsto
en la regulación precedente, esto es, el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante,
TRLIS).
En el propio Preámbulo de la LIS, de manera genérica, se alude a una simplificación del
Impuesto mediante la eliminación de determinados incentivos fiscales que se consideran
innecesarios. Pues bien, del cuerpo de la norma se desprende que una parte de esta supresión
de beneficios fiscales ha impactado en el ámbito de la discapacidad. Ejemplo de ello es la
desaparición de la bonificación prevista para las rentas derivadas del arrendamiento de vivienda
a personas con discapacidad.
Del mismo modo, con carácter previo a la entrada en vigor de la actual regulación del
Impuesto, la Ley 35/200632, de 28 de noviembre, ya derogaba la deducción por adaptación de

32

Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio [«BOE» núm. 285, de 29/11/2006].

- 34 -

vehículos para personas con discapacidad y la deducción por aportaciones a patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad.
Por todo ello, resulta pacífico concluir que las medidas adoptadas por la LIS en beneficio
del colectivo de personas con discapacidad se circunscriben a (i) la deducción por actividades
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y (ii) la deducción por creación de
empleo para trabajadores con discapacidad. Tal y como predica la Exposición de Motivos de
la norma, se trata de dos incentivos “que se consideran imprescindibles en la configuración
actual del Impuesto sobre Sociedades”.
Sumado a esto, el texto legal propone como argumento que, manteniéndose los
porcentajes de deducción aplicables, la bajada del tipo impositivo del 30 al 25 por ciento con
respecto al TRLIS conlleva un incremento efectivo de los referidos incentivos. Sin embargo,
esta conclusión deviene matizable si tenemos en cuenta que, salvo en determinados supuestos
de carácter excepcional, el porcentaje sobre la cuota íntegra que opera como límite conjunto de
las deducciones recogidas en los artículos 35 a 38 de la LIS ha sido reducido, tal y como se
detallará en apartados posteriores.
Con independencia de las medidas de reforma que se van a plantear en el presente
epígrafe, y en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, entendemos que sería razonable que
el legislador otorgara un tipo impositivo reducido a todas las entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Tal y como reza la
actual redacción del apartado 2 del artículo 29 de la LIS, únicamente tienen derecho a aplicar
un tipo de gravamen inferior al general del 25 por ciento las sociedades cooperativas
fiscalmente protegidas y las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido
en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Así las cosas, sería conveniente prescindir de los
requisitos previstos para la procedencia del régimen de la Ley 49/2002, de manera que el
tratamiento fiscal en términos de gravamen se equiparase para todas las entidades sin ánimo de
lucro que colaboren en el ámbito de las personas con discapacidad.
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3.1.

Deducciones

3.1.1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica
La LIS no prevé una definición específica para el concepto “discapacitado”.
Habitualmente se acude a la regulación laboral o fiscal en el marco de otros tributos (como el
IRPF) con carácter subsidiario, en aras de concretar, al menos, los porcentajes de discapacidad
que garantizan el acceso a los beneficios fiscales recogidos en la propia LIS, salvo mención
expresa de la norma a este respecto.
El artículo 35 de la LIS, en el apartado relativo a las actividades de investigación y
desarrollo (I+D), contiene una mención expresa al colectivo de personas con discapacidad.
Concretamente, el legislador indica que se asimilará al concepto de software avanzado,
merecedor de la deducción en cuestión, aquel que se destine a facilitar el acceso a los servicios
de la sociedad de la información a las personas con discapacidad, cuando se realice sin fin de
lucro.
El interés plasmado en la normativa por este perfil de contribuyente con necesidades
especiales guarda relación con las directrices emanadas de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La Disposición adicional
quinta de la citada norma expone que “se promoverá la adopción de normas de accesibilidad
por los prestadores de servicios los fabricantes de equipos y «software», para facilitar el
acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales”.
Aunque cualquier actividad de investigación y desarrollo o innovación tecnológica (IT)
puede coadyuvar a la adaptación e integración de las personas con discapacidad en su esfera
personal o laboral, la alusión de la LIS al software avanzado merece especial atención por las
dificultades interpretativas que puede llegar a suscitar, así como cuestiones relativas a su
ámbito de aplicación, que pueden devenir más que cuestionables.
En primer lugar, en la regulación del Impuesto no existe una definición acotada del
concepto “sociedad de la información”. Si acudimos subsidiariamente a la Directiva
2000/31/CE, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información, parece que el alcance del término es francamente amplio,
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refiriéndose expresamente a internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo
de información.
Sumado a esto, de la Exposición de motivos de la referida Ley se desprende que el
término no solo engloba la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, sino también
el suministro de información por otras vías. Por ello, consideramos aceptable afirmar que otros
medios de comunicación e información distintos de internet, que precisen de un software
adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad (como la telefonía, la televisión o
los servicios de videoconferencia) deberían tener cabida en el marco de la deducción.
Sin embargo, el literal del artículo 35 de la LIS restringe contundentemente el acceso a
este beneficio fiscal, teniendo en cuenta que no podrían acogerse al mismo los progresos
científicos o tecnológicos basados en el desarrollo de software que favorezcan la inclusión de
las personas con discapacidad, pero que no estén ligadas al acceso a la sociedad de la
información. Por tanto, aunque la redacción actual aporte mayor seguridad jurídica a la hora
de determinar el campo de actuación del incentivo, resultaría eficaz un concepto de I+D para
personas con discapacidad ligeramente más abierto o genérico, que incluyese la materialización
y elaboración de productos, esquemas o diseños que repercutiesen en favor de las personas con
discapacidad en cualquier contexto de sus vidas.
En esta misma línea, tampoco es cuestión pacífica la ubicación del párrafo concreto
referente a las personas con discapacidad dentro de la propia estructura del artículo 35 de la
LIS. En ese sentido, las líneas que preceden el citado párrafo hablan de “la creación,
combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y algoritmos o
sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente”.
No obstante, al asimilar este concepto de software al desarrollado para facilitar el acceso
de las personas con discapacidad a la sociedad de la información, el legislador emplea una
oración disyuntiva. La redacción invita a pensar que el progreso científico marcado por las
notas de novedad o innovación que caracterizan las actividades de I+D no es necesario para
este caso concreto.
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Por tanto, es evidente que esta previsión específica para el colectivo de las personas con
discapacidad tendría mejor encaje en el apartado de innovación tecnológica donde, de acuerdo
con el criterio marcado por la Dirección General de Tributos , no resulta necesario que la
actividad derive en la consecución de un nuevo producto o proceso que hasta ahora no existiera
en el mercado.
En cualquier caso, debemos entender que el legislador ha optado fehacientemente por la
vertiente del I+D para este supuesto, lo cual conlleva la aplicación de unos porcentajes
determinados para el cálculo de la deducción que, de hecho, son superiores a los previstos para
el caso de innovación tecnológica36. Ahora bien, atendiendo a la flexibilidad de la norma a la
hora de confeccionar el incentivo fiscal en materia de software, sería coherente extenderlo a
las dos ramas del artículo 35 de la LIS, esto es, tanto a I+D como a IT.
Acudiendo de nuevo al literal del precepto, la concesión de la deducción queda supedita
a que la actividad de I+D “se realice sin fin de lucro”. Este último matiz puede suponer una
clamorosa discriminación hacia las entidades que, obteniendo un determinado beneficio
económico como consecuencia de su actividad de desarrollo de software, contribuyan
igualmente a la adaptación de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías. Dicho,
en otros términos, la distinción carece de fundamento desde el momento en que,
paradójicamente, el contribuyente que realiza actividades de I+D y las pone en el mercado, sin
vinculación con las personas con discapacidad, tiene acceso a la deducción, mientras que el
contribuyente que realiza estas mismas actividades y las pone en el mercado, por el hecho de
estar relacionadas con la discapacidad, no puede aprovechar este incentivo en su declaración
del Impuesto.
En base a todo lo expuesto en este punto, procedemos a plantear tres propuestas de
modificación del artículo 35 de la LIS:

36

En I+D, el porcentaje de deducción es del 25 por ciento (ampliable en determinadas circunstancias) de los gastos
efectuados en el período impositivo por este concepto, y del 8 por ciento de las inversiones en elementos de
inmovilizado material e intangible, excluidos los edificios y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a
las actividades de investigación y desarrollo. En cambio, en IT el porcentaje de deducción es únicamente el 12
por ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.
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Eliminar la mención a los servicios de la sociedad de la información a la hora de
delimitar el ámbito de aplicación de la deducción vinculada a personas con
discapacidad.



Extender el concepto de software cuyo desarrollo repercute en favor de las personas
con discapacidad al marco de las actividades de IT.



Suprimir el requisito consistente en que la actividad de I+D se lleve a cabo sin
ánimo de lucro.

3.1.2. Deducciones por creación de empleo
Si tenemos en cuenta lo analizado hasta el momento, podría afirmarse que el artículo 38
de la LIS constituye una excepción a la paulatina degradación de los beneficios fiscales ligados
al mundo de la discapacidad. Asumiendo las dificultades que puede llegar a implicar la
incorporación al mercado laboral de las personas discapacitadas, el legislador ha optado por
confeccionar una deducción accesible, con requisitos objetivos y subjetivos para su aplicación
que carecen de una finalidad excesivamente restrictiva.
Así las cosas, es un incentivo que no queda limitado a una modalidad concreta de sujeto
pasivo del Impuesto. De este modo, tanto las entidades que incluyen en su objeto social la
contratación de personas con discapacidad, como las que no lo hacen, tienen derecho al
aprovechamiento de este beneficio fiscal sin perjuicio del cumplimiento de los restantes
requisitos.
En esta línea, el propio precepto contempla porcentajes específicos de deducción
derivados de la graduación de la discapacidad, planteando dos escenarios: (i) 9.000 euros por
cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en
un grado igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento con respecto a la plantilla
media de trabajadores de la misma naturaleza del periodo impositivo anterior; y (ii) 12.000
euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con
discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento con respecto a la plantilla media de
trabajadores de la misma naturaleza del periodo impositivo anterior.

- 39 -

Tampoco constituye impedimento alguno que el sujeto pasivo contratante se vea
obligado por cualquier norma a la inclusión de personas con discapacidad en su plantilla, así
como la obtención de subvenciones vinculadas a la propia contratación.
En cualquier caso, resulta pacífico indicar que la contratación por parte de la empresa
que pretenda aplicar la citada deducción en la declaración del Impuesto debe ser con contrato
indefinido y a jornada completa. Tal y como ha matizado la DGT a este respecto, no sería
válido el supuesto en el cual la situación de discapacidad sobreviniese en un trabajador que ya
pertenecía con anterioridad a la plantilla de la entidad en cuestión38.
Sin embargo, la flexibilidad de los requisitos objetivos y subjetivos hasta ahora
comentados queda considerablemente desvirtuada como consecuencia del tercer punto del
artículo 38 de la LIS. Este apartado prevé la incompatibilidad de la deducción que nos ocupa
con el régimen de libertad de amortización con creación de empleo previsto en el artículo 102
de la norma. De esta forma, el incremento de plantilla derivado de la contratación de personas
con discapacidad no computa a efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios para
amortizar libremente los elementos nuevos de inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias afectas a la actividad económica de la entidad.
Evidentemente, la referida incompatibilidad pone al contribuyente en una tesitura
tediosa, donde la configuración de la norma le aboca a decantarse entre la contratación de
trabajadores sin discapacidad para optar por el régimen establecido en el artículo 102 o,
alternativamente, contratar trabajadores con un determinado grado de discapacidad obteniendo
acceso a la deducción del artículo 38. Sumado a esto, el sujeto pasivo no solo debe elegir en
función de la eficiencia fiscal pretendida, sino también en función de la capacidad de
cumplimiento de los requisitos estipulados para cada uno de los incentivos. Por ello, está
situación de elección excluyente puede impactar en detrimento de la contratación de
trabajadores con discapacidad.
Por todo ello, proponemos la superación de la teoría de que un mismo suceso objeto de
incentivación, como es la generación de empleo, no pueda estar ligado a dos beneficios fiscales
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Véase la Consulta vinculante de la DGT V0455-06.
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distintos. De hecho, esto es algo que sucede, sin ir más lejos, en la deducción por I+D e
innovación tecnológica, donde los gastos que adquieren la calificación de adscritos a la referida
actividad y que se activan contablemente son susceptibles de libre amortización. Por tanto, con
este caso se evidencia la compatibilidad de una deducción que prevé un supuesto específico
dirigido al colectivo de personas con discapacidad con el régimen de libertad de amortización
vinculado al propio desarrollo de la actividad.
Por todo ello, abogamos por la supresión del apartado 3 del artículo 38 de la LIS, siendo
las únicas condiciones que determinen la aplicabilidad de la deducción por contratación de
trabajadores con discapacidad las establecidas en los apartados 1 y 2 del citado precepto.
Adicionalmente, procede remarcar que la inclusión de trabajadores con un determinado
grado de discapacidad en el mundo laboral conlleva, como es lógico, una serie de dificultades
extraordinarias que no afloran en la contratación de trabajadores sin grado alguno de
discapacidad. Por este motivo, asumiendo que el proceso de adaptación y formación del
primero de los colectivos mencionados va a suponer un determinado coste para la entidad
contratante, proponemos la reintroducción en la norma de una deducción por gastos formativos,
bien integrándola en la deducción por creación de empleo o bien confeccionándola como
deducción independiente.
Así las cosas, sería coherente incluir una deducción en los términos del artículo 40 del
derogado TRLIS, enfocada a las actividades de formación profesional dirigidas a la
actualización, capacitación y reciclaje del personal discapacitado, con previsión explícita para
los gastos destinados al acceso del trabajador a las nuevas tecnologías. De algún modo, la
formación en el ámbito tecnológico daría sentido a las inversiones de aquellas entidades que
desarrollan software que contribuye a la adaptación de las personas con discapacidad (y que
pueden beneficiarse de la correspondiente deducción por I+D), puesto que dicha adaptación se
estaría materializando en el ámbito de la inserción en el mercado laboral.

3.1.3. Límite conjunto a las deducciones
El artículo 39 de la LIS establece una serie de limitaciones temporales y cuantitativas en
la aplicación de las deducciones previstas en el Capítulo IV del Título VI, entre las cuales se
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encuentran las deducciones analizadas anteriormente relativas a personas con discapacidad.
Por lo que respecta a la segunda de las limitaciones, el precepto indica que el importe de las
deducciones no podrá exceder conjuntamente del 25 por ciento de la cuota íntegra minorada
en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las bonificaciones.
Consecuentemente, el contribuyente puede verse obligado a optar entre las distintas
deducciones otorgadas por la LIS, dado que la aplicación simultánea de los diferentes
incentivos queda constreñida por el referido límite sobre la cuota íntegra minorada. Sin lugar a
duda, esta necesaria elección por parte del sujeto pasivo puede dificultar el desarrollo de
medidas favorecedoras de la inserción y la adaptación de las personas con discapacidad.
Proponemos, por ello, ampliar el límite conjunto al 50 por ciento de la cuota íntegra
minorada (como ya prevé la norma para otros supuestos39) cuando el contribuyente tenga
acceso, entre otras deducciones reguladas en el Capítulo IV, a (i) la deducción por I+D derivada
del software avanzado para personas con discapacidad; (ii) la deducción por creación de
empleo para personas con discapacidad o (iii) ambas simultáneamente.

3.2. Especial referencia a la eliminación de la bonificación del 90 por ciento prevista
para rentas derivadas de arrendamiento de viviendas a personas con discapacidad
prevista en el TRLIS
Fernando Centellas García
El artículo 49 de la LIS ha eliminado la bonificación del 90 por ciento prevista para rentas
derivadas de arrendamiento de viviendas a personas con discapacidad prevista en el TRLIS.
Actualmente, el artículo 49 de la LIS prevé una bonificación del 85 por ciento de la parte
de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas de

39

El artículo 39 de la LIS dispone que“el límite se elevará al 50 por ciento cuando el importe de las deducciones
previstas en los artículos 35 y 36 de esta Ley, que corresponda a gastos e inversiones efectuados en el propio
período impositivo, exceda del 10 por ciento de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la
doble imposición internacional y las bonificaciones”.
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aquellas sociedades que constituya su actividad económica principal, siempre que las hubieren
promovido, adquirido o construido.
Dicha bonificación del 85 por ciento de la parte de cuota íntegra que corresponda a las
rentas derivadas del arrendamiento de viviendas, en el TRLIS se incrementaba en 5 puntos
(hasta el 90 por ciento) cuando se trataba de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas
por personas con discapacidad y en esta se hubieren realizado obras e instalaciones de
adecuación.
En este sentido, el legislador pretendía incentivar el arrendamiento de viviendas a
personas con discapacidad, incluyendo la realización de las obras y adaptaciones convenientes
para la persona, de forma que el desarrollo de las mismas no se viera como un impedimento
para el arrendador de cara a alquilar la vivienda a una persona con discapacidad.

3.3.

Falta de incentivación de la figura del patrimonio protegido a efectos del Impuesto
sobre Sociedades
Con efectos desde enero de 2004, el artículo 43 del TRLIS preveía una deducción para

los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que efectuasen aportaciones a favor de los
patrimonios protegidos de personas con discapacidad.
El objetivo era incentivar que las sociedades empleadoras de personas con discapacidad
efectuaran aportaciones a los patrimonios protegidos de sus trabajadores en situación de
discapacidad.
La base de la deducción eran las aportaciones llevadas a cabo en favor de personas con
discapacidad cuyas retribuciones brutas anuales fueran inferiores a 27.000 euros. En caso de
que excedieran ese importe, la deducción se aplicaba sobre la parte proporcional de las
aportaciones realizadas hasta el límite de 27.000 euros.
La base de la deducción tenía como límite 8.000 euros anuales por trabajador o persona
con discapacidad, y el límite máximo de la deducción era un 10 por cientos de la base, por lo
que los sujetos pasivos del IS podían deducirse hasta un máximo de 800 euros de su cuota
íntegra.

- 43 -

En vista de que el patrimonio protegido es un elemento cuya potenciación debe
acentuarse por los beneficios que implican para las personas con discapacidad (que no deja de
ser lograr su independencia económica, de manera que pueda contar con sus propios medios y
patrimonio) la fiscalidad societaria debe ir acompasada con otras medidas previstas también en
tributación directa40. Por ello, proponemos la reintroducción de esta deducción en el texto
vigente de la LIS.

3.4.

Falta de incentivación fiscal de los gastos asociados al desplazamiento de la persona
con discapacidad al centro de trabajo
Un porcentaje relevante de personas con discapacidad puede tener mayores dificultades

de cara a sus desplazamientos rutinarios al puesto de trabajo, dificultad que se refleja en un
mayor esfuerzo físico que debe realizar la persona o en una mayor cantidad tiempo que debe
dedicar a llegar a su lugar de trabajo.
La normativa fiscal, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad del trabajador como del
empleador, está huérfana de incentivos fiscales en este sentido. Por tanto, se proponen las
siguientes líneas de actuación:
 En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: En la actualidad, el único
incentivo fiscal previsto en el marco de las retribuciones en especie del trabajador
consiste en una exención relativa a las cantidades satisfechas a las entidades
encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros para
favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el
centro de trabajo (artículo 42.3.e) de la LIRPF). También están exentas las
fórmulas indirectas de pago como la entrega a los trabajadores de tarjetas o
cualquier otro medio electrónico que cumpla determinados requisitos (art. 46 bis
del RIRPF).
Consideramos que el legislador fiscal debería ser más ambicioso y establecer
supuestos de no sujeción o exención específicos en retribuciones en especie. En
40

Vid. el tratamiento fiscal del patrimonio protegido en el IRPF.
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ese sentido, no está de más recordar que para que se efectivamente una renta en
especie se trate como tal, es necesario que la retribución esté pactada en el
convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo. Es decir, la empresa debe
venir obligada a satisfacer el bien, derecho o servicio correspondiente, y no debe
actuar como una simple medidora en el pago de la retribución en especie41.
Por tanto, entendemos que deberían establecerse incentivos fiscales de cara a que
parte del salario de las personas con discapacidad se utilice para la adaptación o
adquisición de vehículos adaptados para personas con problemas de movilidad, y
que tal retribución, en la medida en que satisfaga por la empresa, pueda tratarse
de renta en especia acogida a algún supuesto de no sujeción o exención de nueva
creación.
 En el Impuesto sobre Sociedades: El artículo 38.5 del TRLIS establecía una
deducción por la adaptación de vehículos para personas con discapacidad. Se
introdujo mediante el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, y consistía en
una deducción en la cuota íntegra del 10por ciento de las inversiones en
plataformas de accesos para personas con discapacidad o en anclajes de fijación
de sillas de ruedas, que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros
por carretera.
Pese al limitado ámbito de aplicación de esta norma, ya que se preveía exclusivamente
para las empresas dedicadas al transporte público de viajes por carretera y sólo para la
instalación de plataformas de accesos o anclajes de fijación de sillas de ruedas, entendemos
adecuado recuperar la línea que venía estableciendo el TRLIS o incluso potenciando su
aplicabilidad. Por ejemplo, esta deducción debería reintroducirse y establecerse para aquellos
gastos o inversiones realizados por las empresas vinculados al acceso de vehículos de las
personas con discapacidad al centro de trabajo (rampas o infraestructuras de acceso a oficinas
o garajes de la empresa), así como que esta deducción se pudiera aplicar en conexión con la

41

Véase la Consulta vinculante de la DGT V2209-19.

- 45 -

retribución en especie satisfecha a la persona con discapacidad por los conceptos establecidos
en este apartado42.

4.

FUNDAMENTACIÓN DE LA NECESIDAD DE UNA MENOR TRIBUTACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DE QUIENES ESTAS
PERSONAS DEPENDEN ECONÓMICAMENTE EN EL IVA
Rubén Bashandeh-Khodaei López
Las personas con discapacidad son destinatarios de todas modalidades de hecho

imponible del IVA. Adquieren bienes y reciben servicios. No obstante, tales operaciones son
realizadas por los mismos, en muchas ocasiones, no por consumo en sentido estricto, sino por
necesidad en atención a sus impedimentos. La Directiva del IVA43, contempla en su articulado
algunas excepciones a la regla general de repercusión por tipo general en consumidor final, y
se sensibiliza con algunos sectores que considera de interés general o bien trata de facilitar a
ciertos consumidores el acceso a ciertos bienes. Por ello, conviene analizar la problemática de
la tributación indirecta en la casuística que se nos presenta, y en qué medida la Directiva del
IVA permite armonizar la capacidad económica propia de las personas con discapacidad, así
como mecanismos que equilibren en un plano de igualdad a este colectivo con los principios
propios del IVA. Sin embargo, aún queda lejos un verdadero régimen tributario que amolde la
capacidad económica de las personas con discapacidad con la Directiva del IVA. Sirva de
ejemplo que, el Plan de Acción de IVA de 201644, como eje que aspira a adecuar los principios
de la tributación indirecta a la realidad de nuestra economía social de mercado, tan siquiera

42

Por ejemplo, si la empresa abona parte del salario del trabajador en forma de retribución en especie dirigida a
la adaptación de su vehículo persona, dichas cantidades satisfechas por la empresa podrían generar también
derecho a la aplicación de esta deducción.
43

Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre
el valor añadido.
EUROPEAN COMMISSION, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council
and the European Economic and Social Committee on an Action Plan on VAT, Towards a single EU VAT area Time to decide”, Brussels, 7th of April 2016.
44
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hace referencia a su adaptación o impacto sobre personas con discapacidad 45. En este sentido,
tradicionalmente, los debates fiscales europeos siempre han sido ajenos a la discapacidad, y es
por ello una aspiración fomentar su necesaria difusión46.

4.1. Exención relativa a prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia
sanitaria
El método por antonomasia que permite reducir la carga impositiva en la tributación
indirecta es la posibilidad de aplicar tipos reducidos o incluso exenciones a aquellos productos
u otras utilidades adquiridos por aquellos consumidores que precisan de asistencia mediante
aparatos o instrumentos adaptados a sus discapacidades.
Las exenciones, no dejan de ser sino la primera vía a analizar por su especial beneficio
para los consumidores finales, al quebrar la premisa general de trasladar la carga impositiva
sobre el consumidor final derivado de las operaciones sujetas al impuesto. Su finalidad no es
sino proteger un interés general así considerado por la Directiva del IVA, de modo que su
aplicación y calificación estará supeditada únicamente a actividades que se enumeran y
describen de manera muy detallada en el artículo 132 de la Directiva.
Entre las exenciones de interés general que contempla la Directiva del IVA destacamos
las relativas a la asistencia sanitaria y la asistencia a las personas físicas, enumeradas
respectivamente en sus artículos 132. 1 b) y c) que citamos a continuación, permitiendo a través
del mecanismo de la exención reducir el coste del acceso a la asistencia médica:
a) Las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y las
demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de
Derecho público o, en condiciones sociales comparables a las que rigen para
estos últimos, por establecimientos hospitalarios, centros de cuidados médicos y

45

El plan de acción centra su enfoque en la digitalización, pero parece desmerecer que las personas con
discapacidad serán también usuarios de los servicios electrónicos que precisan en su caso de las adaptaciones a
sus impedimentos.
CARBAJO VASCO, D.: “Algunas reflexiones sobre la fiscalidad de los discapacitados (tributos indirectos)”,
Clínica Jurídica del Centro de Estudios Garrigues, febrero de 2021, p. 11.
46
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de diagnóstico y otros establecimientos de la misma naturaleza debidamente
reconocidos;
b) La asistencia a personas físicas realizada en el ejercicio de profesiones médicas
y sanitarias definidas como tales por el Estado miembro de que se trate;
Resulta fácil de argumentar que, dentro de estos dos preceptos, cabe encajar aquellas
prestaciones sanitarias que reciban las personas con discapacidad en la asistencia de sus
enfermedades, puesto que la asistencia sanitaria engloba el diagnóstico, tratamiento y, en la
medida de lo posible, la cura de enfermedades o anomalías de la salud47. Denegar la aplicación
de este tipo de exenciones cuando se presten servicios que asistan el tratamiento de
discapacidades resultaría contrario al espíritu de la propia Directiva y la finalidad de interés
general que trata de proteger. Incluso, existen casos por los que el TJUE ha extendido la
aplicación de la finalidad terapéutica a servicios relacionados con la prevención de
enfermedades48 -aun cuando las personas que son objeto de reconocimientos o de otras
intervenciones médicas de carácter preventivo no sufren ninguna enfermedad o problema de
salud- lo que resultaría de utilidad a la hora de recibir tratamientos que intentarán, en la medida
de lo posible, prevenir enfermedades que conducen inescindiblemente a algún tipo de
discapacidad, psíquica o física (pienses por ejemplo en las de tipo degenerativo). Todo ello
pese a que la jurisprudencia del TJUE ha sido bastante restrictiva a la hora de aplicar las
exenciones de interés general como son las sanitarias bajo el entendimiento de que constituyen
excepciones al principio general de tributación por tipos generales.

47

El requisito principal para entender aplicable esta exención y que la misma pueda ser calificada de sanitaria es
que el suministro debe tener una finalidad terapéutica. Véase, en este sentido, la STJUE C-106/05, asunto L.u.P.
GmbH, de 8 de junio de 2006, apartado 27 [ECLI:EU:C:2006:380].
48

STJUE C-212/01, asunto Unterpertinger, de 20 de noviembre de 2003, apartados 40 y 41
[ECLI:EU:C:2003:625]; STJUE C-307/01, asunto D’Ambrumenil y Dispute Resolution Services, de 20 de
noviembre de 2003 , apartados 58 y 59 [ECLI:EU:C:2003:627]; STJUE C-106/05, asunto L.u.P. GmbH , 8 de
junio de 2006, apartados 26, 27 y 28 [ECLI:EU:C:2006:380].
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4.2.

Aplicación de tipos reducidos a las adquisiciones de material, equipos e
instrumental para personas con discapacidad
No obstante, no encontramos la misma facilidad de coste cero o nulo provocado por las

exenciones cuando la operación se refiere a otro tipo de operaciones. Ello es problemático
cuando destacamos que existe una variedad de tipologías de discapacidad que precisan de la
adquisición de material, equipos o instrumental que permitan adaptar las discapacidades a las
necesidades de las personas que las padecen.
El principal problema con el que nos encontramos es que este tipo adquisiciones no dejan
de ser sino genuinas entregas de bienes bajo la perspectiva tanto de la Directiva del IVA
(artículo 14.1) como la LIVA española (artículo 8.1), al producirse la transmisión del poder de
disposición sobre un bien corporal. Por tanto, no operarían las exenciones de interés general
descritas anteriormente, reservadas exclusivamente para las operaciones de prestación de
servicio. Por ello se debe analizar una alternativa que permita, bajo la perspectiva del IVA,
cohesionar su acceso a un coste reducido.
La alternativa pasa por analizar si resulta de aplicación para estas operaciones los tipos
reducidos previstos en la Directiva del IVA. Los artículos 98 y 99 de la Directiva permiten a
los estados miembros aplicar tipos reducidos a las entregas de bienes particularmente
considerados necesarios. Este tipo de bienes son los que así define el anexo III de la Directiva,
en los apartados 3 y 4. Se trata de dos categorías que, en el apartado 3 se refiere a “productos
farmacéuticos” y en el apartado 4 a “productos sanitarios”:
3) Los productos farmacéuticos del tipo de los utilizados normalmente para el cuidado
de la salud, la prevención de enfermedades y tratamiento con fines médicos o
veterinarios, incluidos los contraceptivos y los productos de higiene femenina;
4) Los equipos médicos, los aparatos y demás instrumental utilizados normalmente
para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de minusválidos,
incluida la reparación de dichos bienes y la entrega de asientos infantiles para
acoplar en automóviles;
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La interpretación que ha ofrecido el TJUE sobre los anteriores apartados puede ser
tachada de insuficiente. En primer lugar, invoca una interpretación estricta de los preceptos49,
por tener las disposiciones de Derecho de la Unión de que se trata carácter excepcional,
impidiendo encajar dentro del concepto “productos farmacéuticos” recogido en el apartado 3
aquellas categorías de usos específicos contemplada en el apartado 4.
En segundo lugar, considera que el sentido habitual 50 del término “productos
farmacéuticos” impide englobar todo clase de equipo, aparato o instrumental de uso médico,
dando a entender que tanto el apartado 3 como el 4 son compartimentos estancos, reservando
en consecuencia el apartado 4 exclusivamente para los productos sanitarios conforme a los usos
específicos citados. Excluye de la categoría 4 el uso general de equipos médicos, aparatos o
instrumental utilizados en el cuidado de la salud para prevenir o diagnosticar enfermedades,
por ejemplo, por médicos y enfermeros, en hospitales o clínicas51.
Una primera cuestión que deriva de la anterior interpretación es discernir cuando nos
encontramos ante material, equipos o instrumental que sirva para aliviar o tratar deficiencias,
para uso personal y exclusivo de minusválidos, en el sentido del apartado 4 del Anexo III de la
Directiva del IVA. Un campo que puede resultar ambiguo, teniendo en cuenta que la mayoría
de los aparatos o equipos que tratan de asistir a las personas con discapacidad pueden
encontrarse en clínicas, centros de socialización, centros de ocio y un largo repertorio de sitios
e instituciones al que acuden personas con discapacidad. Un hecho que se une además al
elevado coste que supone la adquisición por parte de personas que, por lo general, por su
restrictiva capacidad económica, no disponen de las mismas rentas o patrimonio, y precisan
acudir a centros especiales que cuenten con este tipo de utilidades.
Tal ambigüedad podría evitarse cohesionando ambas categorías a través de una
interpretación integradora de las mismas, sin discriminar entre dos segmentos distintos. Se
entendería de este modo que los productos sanitarios de la categoría 4 pudieran gozar de tipos

49

STJUE C-360/11, asunto Productos Farmacéuticos , de 17 de enero de 2013, , apartado 63[
ECLI:EU:C:2013:17].
50

STJUE C-360/11, asunto Productos Farmacéuticos, de 17 de enero de 2013, , apartado 64
[ECLI:EU:C:2013:17].
51

STJUE C-360/11, asunto Productos Farmacéuticos, de 17 de enero de 2013, apartado 64 [ECLI:EU:C:2013:17].
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reducidos cuando los mismos tuvieran por finalidad el cuidado, la prevención y el tratamiento
de discapacidades. Del mismo modo, la supresión del prerrequisito “personal y
exclusivamente”, tal y como propone el CERMI52, por los términos esencial o principalmente,
podría ofrecer una interpretación más amplia que redujera las ambigüedades que anunciamos,
y con ello, la seguridad jurídica de los proveedores de bienes de este tipo, permitiéndoles prever
a priori la categoría de bienes que están proveyendo, los tipos de IVA que en consecuencia
deban aplicar y la cuota final que deben repercutir.
En este sentido, el artículo 91, apartado uno.1.6 de la Ley del IVA española contemplaba
la terminología que se propone y que fue declarada contraria a la Directiva del IVA por el
TJUE54. Así, aplicaba tipos reducidos cuando los aparatos o complementos fueran susceptibles
de destinarse “esencial” o “principalmente” a suplir las deficiencias físicas del hombre o de
los animales, incluidas las limitativas de su movilidad y comunicación. Dicha situación cambió
tras la entrada en vigor de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modificaron, entre
otras normas, la LIVA, suprimiendo la terminología “esencial o principalmente” deseable en
este informe.

4.3.

Reducción de costes en la cadena de producción hasta puesta en consumo a
personas con discapacidad
Por otro lado, la interpretación del TJUE, inevitablemente obliga a los proveedores a

repercutir IVA sobre aquellos médicos que adquieren los bienes y cuyo objeto es prestar
servicios con fines terapéuticos a personas con discapacidad conforme al tipo máximo de
tributación. Supone sin duda un perjuicio fácil de visualizar en un sector cuyas prestaciones de
servicios quedan exentas y que en consecuencia tienen mermado el derecho a la deducción en
comparación con operadores cuyas operaciones quedan sujetas y no exentas al impuesto.
Aquellos médicos que adquieran productos, materiales o equipos sanitarios, con el ánimo
de destinarlo a prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar discapacidades, estarán soportando un IVA
CERMI: “Discapacidad y fiscalidad (II), Propuestas Para una Mayor Inclusión Social Desde las Políticas
Fiscales”, Colección Inclusión y Diversidad, núm. 22.
52

54

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido.
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devengado irrecuperable. Se menoscaba así, indirectamente, una actividad, que, como se
expuso en el epígrafe anterior, es calificada de “interés general”, y cuya necesidad de
protección debe ser especial. Y es que, todo puede hacer pensar que probablemente existirán
tendencias a repercutir vía precio este coste soportado, y, en definitiva, a cargar sobre los
consumidores finales el coste financiero.
La propuesta a este dilema podría resolverse en la misma línea que las anteriores.
ofreciendo una interpretación más amplia, que permita entender que los bienes adquiridos por
los médicos u otros profesionales en la materia van a ser utilizados esencialmente para prestar
servicios a personas con discapacidad. Se declararían los mismos exentos y con ello se evita
perjudicar al sector que trata las discapacidades, así como el ulterior servicio que se preste,
protegiendo una actividad propia de interés general a los efectos de la Directiva del IVA55.
Una alternativa más ambiciosa, aunque sin duda difícil, pasa por no limitar el derecho a
la deducción por el IVA soportado en la adquisición de estos materiales y declarar exenta del
impuesto las mercancías adquiridas cuando se destinen a prestar servicios terapéuticos a
personas con discapacidad. Esta posibilidad no se encuentra prevista para este sector ni para
este tipo de bienes. No obstante, es interesante destacar que, en tiempos recientes, la situación
provocada por la presente crisis sanitaria ha forzado a la Comisión Europea adoptar una
decisión por la cual declara exento aquellas importaciones de bienes necesarios para combatir
los efectos del brote de COVID-19 sin limitación al derecho a la deducción de los empresarios
adquirentes. Para evitar la desventaja que puede provocar esta decisión, la misma solución se
ofrece a las adquisiciones intracomunitarias de productos sanitarios relacionados, por vía
modificativa de la Directiva del IVA56.

55

Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de
derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para
combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020.
56

Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido aplicable a
las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en
respuesta a la pandemia de COVID-19.
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4.4.

Cambio en las terminologías de la Directiva del IVA
Otra de las cuestiones que no pasa inadvertida y que sin duda se relaciona con lo que es

el propio tenor y la terminología de la Directiva, puede apreciarse en el apartado 4 del anexo
III de la Directiva ya analizado. Hace referencia a que el uso específico de las utilidades que
en el mismo se mencionan han de tener un uso personal y exclusivo de minusválidos.
Opinamos, pese a lo que se alegue por el TJUE, así como por el propio Abogado General del
que derivan las conclusiones57, que el término es, cuanto menos, inexacto para sus fines.
Debido a que la Directiva del IVA no contiene definición acerca de que ha de entenderse
por personas minusválidas, se ha de acudir a la Convención Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que como instrumento internacional aborda genuinamente la materia, y de
la que la Unión Europea es parte58. Esta interpretación, tal y como el Reino de España abogó59,
desplaza cualquier otra interpretación o definición que pueda otorgar la Directiva del IVA, pues
la Directiva del IVA versa sobre materias estrictamente tributarias, y no resulta un texto
especial predispuesto para definir el fenómeno “discapacidad”.
El artículo 1 de la Convención define que ha de entenderse por personas con
discapacidad, entendiendo por tales aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.
Se trata de acoger la definición que ofrece el texto internacional, permitiendo englobar a
todas aquellas personas que encajen en la definición. La definición no deja de ser sino reflejo

57

Considera el Abogado General que el término minusválido es los suficientemente amplio como para incluir
también discapacidades derivadas de enfermedades graves o crónicas, sin ser sinónimo de “enfermos” o de
“personas que sufren una dolencia” [Conclusiones del Abogado General SR. NIILO JÄÄSKINEN, C-360/11,
asunto Productos Farmacéuticos, de 25 de octubre de 2012, apartado 65, ECLI:EU:C:2012:667].
58

Decisión del Consejo de 26 de noviembre de 2009 relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea,
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2010/48/CE) (DO
2010 L 023, p. 35).
59

En la STJUE C-360/11, asunto Productos Farmacéuticos, de 17 de enero de 2013 [ ECLI:EU:C:2013:17el Reino
de España mantuvo que una definición alternativa no podría ser acogida, por el mero hecho de que en el presente
caso se trataba de una materia fiscal.

- 53 -

del panorama mundial de la discapacidad, en la que se pretende abandonar el modelo
tradicional reparativo, y sumergirse en un verdadero modelo integrador e inclusivo.
De esta manera, se podría extender las exenciones que hemos expuesto en la adquisición
de las utilidades englobadas dentro del apartado 4 del anexo III, a un colectivo más amplio que
aquel entendido erróneamente por “minusválido”. Minusválido no deja de ser sino el atributo
que se otorga a aquello a lo que se disminuye su valor. La terminología que se propone
erradicaría cualquier resquicio discriminatorio que pudiera surgir, ofreciendo la posibilidad de
acceder a los productos del apartado 4 a los destinatarios de personas con discapacidad que el
espíritu de la Directiva trata de proteger disminuyendo su coste en relación con determinados
bienes esenciales.

4.5.

Dificultades prácticas: concretización de los conceptos “esencial” o “principal”
Sin duda, la traducción de esta idea a la práctica encierra cierta complejidad

principalmente por la ambigüedad de los adjetivos que se tratan. Efectivamente, la gran
cuestión con la que se enfrenta el proveedor es entender si en una operación concreta debe
repercutir un tipo general o, por el contrario, resulta que, bajo una interpretación razonable, los
aparatos o instrumentos que suministre van a ser utilizados principal o esencialmente para
suplir deficiencias de las personas con discapacidad. No en vano, puede advertirse que estos
preceptos reducen ya una inseguridad jurídica existente y creada precisamente por los términos
“personal y exclusivo” que se maneja actualmente, para tanto la Administración Tributaria
como los sujetos pasivos del impuesto61.
Un modo de reducir la ambigüedad puede realizarse mediante la obtención de
certificados por parte de la seguridad social acreditativos de la discapacidad del destinatario o
destinatarios. Al fin y al cabo, la discapacidad, que no ha de entenderse como incapacidad,
requiere de un reconocimiento administrativo previo que reconozca una situación fáctica
existente.

Una cuestión así advertida por el CERMI, en “Discapacidad y fiscalidad (II). Propuestas Para una Mayor
Inclusión Social Desde las Políticas Fiscales”, ob. cit., p. 81.
61
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Precisamente, la LIVA, en su art. 91. Dos. 4º , exige acreditar “el grado de discapacidad”
que como mínimo debe ser del 33 por ciento -haciendo clara remisión a este respecto a la
normativa de la Seguridad Social62- a través de certificación o resolución expedida por el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales o el órgano competente de la comunidad autónoma.
No deja de ser sino, en definitiva, el método reconocido además por la DGT.
De este modo, aquel proveedor que directamente venda a personas con discapacidad podrá
tener la seguridad que desea cuando se exhiba la certificación de la discapacidad, pudiendo
deducirse el IVA devengado en tanto se conserve dicha certificación y la misma sea válida.
También, si el suministro se hace indirectamente, a través de centros que tienen entre sus
instalaciones como objeto maquinas o instrumental que serán utilizados esencial o
principalmente por personas con discapacidad, quien suministre tales bienes exigirá de este
mismo centro que acredite los certificados de sus usuarios o que entre su objeto se encuentra
asistir a este colectivo. Resulta interesante destacar además a este respecto que, en la actualidad,
existen epígrafes en el Impuesto sobre Actividades Económicas63, así como agrupaciones en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas que especifican actividades precisamente
relacionadas con la asistencia a personas con discapacidad. Sirva de ejemplo aquellas
comprendidas en el grupo Q64. La mera pertenencia a este grupo debería ser suficiente para dar
satisfacción a esa seguridad en la repercusión, en la medida en que se refieren a actividades
que, por su naturaleza tanto económica como a efectos estadísticos, se relaciona de forma al
menos “personal” o “esencial” con la prestación de servicios a personas con discapacidad.

62

Los grados de discapacidad, así como su reconocimiento, están contemplados en el Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
63

En estas encontramos los epígrafes 951, relativo a asistencia y servicios sociales disminuidos; y 952, en relación
con la asistencia y servicios sociales disminuidos no residenciales.
64

Se destacan las clasificaciones comprendidas en el grupo Q del CNAE: epígrafe 872 relativo a la asistencia en
establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y
drogodependencia; el epígrafe873, sobre la asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y
con discapacidad física; y el epígrafe 881, en relación con las actividades de servicios sociales sin alojamiento
para personas mayores y con discapacidad.
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5.

EL PATRIMONIO PROTEGIDO

Luis Ernesto Guerrero Jiménez
5.1. Introducción
La figura jurídica del patrimonio protegido se incorporó ex novo a nuestro ordenamiento
con la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Normativa Tributaria con esta finalidad (en adelante, LPP).
No obstante, consciente de la necesidad de favorecer la constitución y el mantenimiento
de los patrimonios protegidos, el legislador “con la finalidad de llevar a cabo una revisión en
profundidad de la actual regulación tributaria de los patrimonios protegidos”, emplazaba en
la disposición final segunda de Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio
de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y
administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad, a que “en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley” se remitiera a las Cortes Generales
un Proyecto de Ley de mejora del tratamiento fiscal de estas instituciones patrimoniales,
pendiente aún hasta el momento.
Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario formular la reforma de aquellos
aspectos conflictivos que conducen a que tenga una escasa aplicación práctica en nuestros días.
El siguiente cuadro refleja el número de documentos constitutivos de patrimonios
protegidos en los últimos años.
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Documentos notariales

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

363

358

337

355

411

419

295

Número de actos notariales de constitución de patrimonio protegido66.

Como vemos, el objetivo pretendido por el legislador con la regulación de esta figura en
la LPP parece encontrarse aún lejos de alcanzarse, es por ello que deben resolverse
determinadas cuestiones conflictivas que giran en torno a la rigidez de las exigencias formales
en las aportaciones, la ausencia de criterios claros e inequívocos en la delimitación de
conceptos esenciales de la figura, la necesidad de ampliar el ámbito subjetivo de los incentivos
fiscales en la constitución del patrimonio y establecer medidas que garanticen su continuidad.

5.2.

Las exigencias formales de las aportaciones realizadas al favor del patrimonio
protegido como elemento que desincentiva su constitución
El capítulo III de la LPP regula una serie de medidas para favorecer las aportaciones a

título gratuito a los patrimonios protegidos.
El artículo 4.1 del citado texto legal establece las exigencias formales que deben concurrir
en las aportaciones de bienes y derechos realizadas con posterioridad a la constitución del
patrimonio protegido, realizando una remisión “a las mismas formalidades establecidas en el
artículo anterior para su constitución”.
En este sentido, el apartado cuarto del artículo 3 LPP dispone que “el patrimonio
protegido se constituirá en documento público, o por resolución judicial”.
La DGT ha señalado reiteradamente ) que, para la aplicación de los beneficios fiscales a
las aportaciones realizadas a favor del patrimonio protegido de personas con discapacidad,
resulta necesario que dichas aportaciones se efectúen con los requisitos y de acuerdo con el

66

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Centro de Información Estadística del Notariado.
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procedimiento que para las aportaciones efectuadas a dicho patrimonio establece la LPP67. Por
tanto, las aportaciones realizadas con posterioridad a la constitución del patrimonio protegido,
al estar sujetas a las mismas formalidades establecidas para su constitución, deben realizarse
mediante documento público autorizado por notario, o bien mediante resolución judicial, sea
cual sea la naturaleza de los bienes o derechos aportados.

Documentos notariales
Incremento anual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

710

860

1.032

1.135

1.244

1.462

1.604

+150

+172

+103

+109

+218

+142

Número de actos notariales de aportaciones a patrimonio protegido69.

El cuadro anterior, si bien en términos absolutos refleja un incremento anual del número
de actos notariales de aportaciones patrimonios protegidos, lo cierto es que debe ser analizado
teniendo en cuenta que el número de patrimonios protegidos no es estático. Así, en base a los
datos anteriores, se aprecia que el número de actos notariales de constitución a lo largo de los
años es superior al incremento anual del número de actos notariales de aportaciones, lo que
reflejaría que, en términos concretos, existan patrimonios protegidos que no reciben
aportaciones (o no se documentan), con posterioridad a su constitución.
El cumplimiento del requisito de formalización en documento público notarial de la
aportación una vez constituido el patrimonio lleva implícito una factura económica que no
encontraría justificación en aquellos supuestos de aportaciones de bienes y derechos no
registrables, desincentivando tal rigidez formal el objetivo pretendido con los beneficios
fiscales, que no es otro que la realización de aportaciones al patrimonio protegido.

67

Véanse, entre otras, las Consultas vinculantes de la DGT V781-17 de 27 marzo, V0303-20 de 10 de febrero,
V1812-20 de 8 de junio, V133-21 de 29 enero
69

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Centro de Información Estadística del Notariado.
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A este respecto, la DGT en la Consulta V303/2020 de 10 febrero de 2020, concluyó que
no puede entenderse cumplido dicho requisito formal a efectos de la aplicación de los referidos
beneficios fiscales “mediante el reflejo en la escritura pública de aportaciones futuras o no
realizadas” por lo que no bastaría con hacer referencia en una única escritura en que se hiciera
referencia a las futuras aportaciones a realizar en un determinado periodo. No se entendería por
tanto cumplido en caso de que dicha cuenta se destinara al pago de las facturas mensuales de
la Fundación donde está ingresado el titular del patrimonio, y se realizarse una única escritura
pública notarial, en la que conste que la aportación a la cuenta será mensual para hacer frente
a dichas facturas70.
Debemos en este punto traer a colación la interpretación realizada por la Hacienda Foral
de Bizkaia,, que ha reconocido que a la vista de “la rigidez formal exigida, en los supuestos en
los que exista un compromiso previo de realización de aportaciones periódicas al patrimonio
protegido, éstas puedan agruparse en un solo documento público comprensivo de todas ellas,
con objeto de evitar los gastos derivados de la necesidad de formalizar tantas escrituras
públicas como aportaciones se lleven a cabo. No obstante, esta Dirección General entiende
que únicamente podrán agruparse en un solo documento las aportaciones que se realicen
durante el mismo período impositivo, es decir, durante cada año natural, siempre y cuando,
además, se adjunten a dicho documento público los justificantes de las aportaciones
efectivamente realizadas”71. Interesa destacar que este criterio no ha sido confirmado por la
DGT hasta el momento.
Sentado lo anterior, debe flexibilizarse la exigencia de formalización en documento
público en caso de aportaciones de bienes y derechos no registrables, encontrando supuestos
cotidianos como la aportación de dinero a una cuenta corriente destinada exclusivamente a los
fines perseguidos, en los cuales quedaría acreditado el ingreso mediante la correspondiente
documentación bancaria de la transferencia, así como quedaría constancia del carácter de la
aportación indicándolo en el concepto de la misma.

70

Véase, en este sentido, la Consulta vinculante de la DGT V335-21, de 24 febrero.

71

Véase Cons. Hacienda Foral de Bizkaia de 14 julio de 2014 (EDD 2014/217321) y Cons. Hacienda Foral de
Bizkaia de 26 marzo de 2014 (EDD 2014/62740).
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Eliminar la exigencia de formalización en documento público permitiría, por ejemplo, la
aplicación de tales incentivos en aquellos casos en los que deba hacerse frente al pago de
facturas mensuales que no puedan ser satisfechas mediante una única aportación, o mediante
un único aportante suponiendo el coste notarial y la rigidez formal un coste económico y de
tiempo que desincentive las aportaciones.
Subsidiariamente debe modificarse la actual redacción de la norma, reflejando
expresamente la posibilidad de agrupar en un solo documento notarial las aportaciones que se
realicen durante el mismo periodo impositivo, en aras de una mayor seguridad jurídica
eliminando la necesidad de acudir a criterios interpretativos.

5.3.

La limitación del ámbito subjetivo de los aportantes como condicionante del
derecho a la aplicación de los beneficios fiscales
El artículo 54.1 de la LIRPF dispone que “las aportaciones al patrimonio protegido de

la persona con discapacidad efectuadas por las personas que tengan con el mismo una
relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como
por el cónyuge de la persona con discapacidad o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en
régimen de tutela o acogimiento darán derecho a reducir la base imponible del aportante, con
el límite máximo de 10.000 euros anuales”.
De acuerdo con el criterio de la DGT, cuando la Ley del Impuesto habla de parentesco,
sin mayor especificación, “debe entenderse que se refiere exclusivamente a pariente por
consanguinidad, quedando excluido el de afinidad”72.
En particular, una interpretación restrictiva de la norma llevaría a denegar la aplicación
de los beneficios fiscales a integrantes familiares que puedan tener un interés legítimo en la
aportación como un yerno, máxime cuando la propia Exposición de Motivos de la LPP
reconoce que “uno de los elementos que más repercuten en el bienestar de las personas con
discapacidad es la existencia de medios económicos a su disposición, suficientes para atender
las específicas necesidades vitales de los mismos” y que “otra parte importante de estos
72

Consulta vinculante de la DGT V624/2008, de 31 marzo.
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medios (económicos) procede […] de su familia”. Debe incorporarse la inclusión dentro del
ámbito subjetivo de la norma a los familiares por afinidad.
En general, la ampliación del ámbito subjetivo de los aportantes a cualquier persona que
tenga un interés en la aportación sin atender a grado de parentesco, incentivaría las aportaciones
al patrimonio.

5.4.

La ausencia de un marco normativo inequívoco que dote de seguridad jurídica al
tratamiento de los actos de disposición de bienes y derechos del patrimonio
protegido para atender necesidades vitales del beneficiario
El artículo 54.5 LIRPF establece la regularización de los beneficios fiscales aplicados

por los aportantes y perceptores de aportaciones al patrimonio protegido de las personas con
discapacidad por “la disposición de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio
protegido de la persona con discapacidad efectuada en el período impositivo en que se realiza
la aportación o en los cuatro siguientes”.
Como recuerda la DGT “la referencia literal a cualquier bien o derecho supondría la no
admisión de exclusiones a dicho requisito basadas en la naturaleza del bien o el derecho
aportados”73.
Sin embargo, el legislador introdujo un último párrafo en el artículo 5.2 de la LPP
mediante la Ley 1/2009 de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el
Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de
patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial
de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad (en adelante, Ley 1/2009),
del siguiente tenor: “en todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios
protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y
derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y rendimientos, no se
considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles
73

Entre otras, véase la Consulta vinculante de la DGT V3600-20, de 17 diciembre 2020.
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integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales
de la persona beneficiaria”.
Lo cierto es que el marco jurídico tributario con el que se ha dotado a la figura del
patrimonio protegido es complejo, siendo necesaria una modificación normativa que consolide
la figura y otorgue seguridad jurídica a su aplicación.
Y ello porque, pese al objetivo perseguido por el legislador con la modificación
introducida en la Ley 1/2009, lo cierto es que no se ha fijado un criterio inequívoco y claro. En
este sentido, no se manifiesta en la citada Ley 1/2009 que la mención a la no consideración
como actos de disposición del gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en
el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona
beneficiaria, suponga la derogación, para dichos bienes, del requisito de mantenimiento de
cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido durante los cuatro ejercicios
siguientes al de su aportación establecido en el artículo 54.5 de la LIRPF. Sin embargo, para
alcanzar tal conclusión la DGT ha necesitado realizar una interpretación “de forma integradora
y conjunta de la regulación fiscal de los beneficios aplicables al patrimonio protegido y la
regulación del mismo establecida en la normativa civil, teniendo en cuenta la finalidad
atribuida legalmente a dichos patrimonios y que justifica su especial tratamiento fiscal”.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, permite concluir a la DGT que “el gasto de dinero
y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para
atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, no debe considerarse como
disposición de bienes o derechos, a efectos del requisito de mantenimiento de las aportaciones
realizadas durante los cuatro años siguientes al ejercicio de su aportación establecido en el
artículo 54.5 de la LIRPF”.
Sin embargo, como avanzamos, existen ciertos pronunciamientos judiciales que se
apartan de dicha visión integradora de la DGT. Así, véase entre otros, STSJ de Madrid, de 26
de marzo de 2014, que entienden que la aclaración que se incorpora en el artículo 5.2 LPP no
ha tenido efecto en la Ley del IRPF que mantuvo su dicción original en los términos más arriba
expresados, pese a la advertencia que se realizaba en el preámbulo de la Ley 1/2009. Se
indicaba que "por otra parte, y con la finalidad de llevar a cabo una revisión en profundidad
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de la actual regulación tributaria de los patrimonios protegidos, se insta al Gobierno a que,
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, presente un Proyecto de Ley
de mejora del tratamiento fiscal de estas instituciones patrimoniales”. Asimismo, se señala
como argumento que la Ley 1/2009 establece expresamente su alcance no fiscal en su
disposición final sexta "Título competencial", así como que en la Exposición de Motivos de la
Ley 1/2009, se especifica que las modificaciones introducidas por dicha Ley no tienen alcance
fiscal, quedando dicha modificación del régimen fiscal para un momento posterior,
concluyendo por todo ello que “por razones de igualdad y de seguridad jurídica, […]debemos
de continuar con ese criterio y determinar que no es posible entender que el beneficio fiscal
que otorga el art. 54 LIRPF pueda ser interpretable en el sentido de que sea posible disponer
del patrimonio aportado para satisfacer necesidades de la persona a cuyo favor se ha
constituido, ya que no tendría sustento legal, dados los términos en que está redactado
precepto”.
Por todo lo anterior es necesaria una modificación normativa del artículo 54 LIRPF que
otorgue seguridad jurídica y fije de manera inequívoca en la normativa del Impuesto el
contenido del último párrafo del artículo 5.2 de la LPP, esto es, que no se considerarán actos
de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio
protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.

5.5.

La necesaria delimitación normativa del concepto de “necesidades vitales”
La Exposición Motivos de la LPP fija que “el objeto inmediato de esta ley es la

regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente protegido de las personas
con discapacidad, la cual queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las
necesidades vitales de una persona con discapacidad”. De tal suerte que no podemos obviar
las recurrentes menciones que realiza a lo largo del cuerpo del texto legal el legislador a “las
necesidades vitales” del titular del patrimonio.
Interesa traer a colación asimismo el último párrafo del artículo 5.2 de la LPP que dispone
que “no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes
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fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las
necesidades vitales de la persona beneficiaria”.
Pues bien, pese a la relevancia de los efectos fiscales que se despliegan de la
interpretación de un concepto jurídico indeterminado como necesidades fiscales, ni la LPP ni
la LIRPF han desarrollado tal definición. Debemos señalar que no existe un criterio
administrativo, ni judicial, claro que supla la carencia normativa en la delimitación del
concepto.
A estos efectos, la DGT se ha limitado a señalar que “la concreción de las necesidades
vitales del discapacitado, […] son una cuestión de hecho, que deberán ser acreditadas por el
contribuyente a través de medios de prueba admitidos en Derecho , según dispone el artículo
106 de la Ley General Tributaria (EDL 2003/149899), correspondiendo su valoración a los
órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria”, sin ni siquiera establecer
pautas que sirvan para tratar de delimitar el concepto74.
En alguna ocasión la DGT ha señalado que “no darán lugar a regularización los actos
que supongan una administración activa del patrimonio” realizados con sujeción al régimen
de administración exigido por la LPP, sin profundizar en su desarrollo75.Tampoco encontramos
un criterio uniforme e inequívoco por parte de la jurisprudencia.
Sería necesario el desarrollo normativo del concepto. Subsidiariamente ante la casuística,
sería necesario facilitar unas pautas concretas o guía que permitan delimitar el concepto, y dar
seguridad jurídica a los contribuyentes.

74

Véase, entre otras, la Consulta vinculante de la DGT V415-21, de 26 febrero 2021, en la que el consultante
plantea “qué se considera como necesidades vitales”.
75

Consulta vinculante de la DGT V5308/2016, de 15 diciembre.
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5.6.

Regulación de medidas que garanticen la continuidad del patrimonio protegido:
establecimiento de beneficios fiscales para las rentas generadas por el patrimonio
protegido cuando se utilicen para atender las necesidades vitales de la persona
beneficiaria
De acuerdo con la Exposición de Motivos de la LPP, es consciente el legislador de que

“hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores”,
siendo “aconsejable que la asistencia económica al discapacitado no se haga sólo con cargo
al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar el futuro
del minusválido en previsión de otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse”.
Para garantizar la existencia de medios necesarios que permitan atender las específicas
necesidades vitales de los mismos, los incentivos fiscales no solo deben limitarse al momento
de la aportación de bienes y derechos, ya que los mismos terminarían por agotarse, sino deben
ser tendentes a garantizar la continuidad del patrimonio protegido.
Por ello se propone establecer una exención a las rentas que se generen por el patrimonio
protegido, así como los incrementos de patrimonio hasta el momento en el que se utilicen para
atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.
Exención de los rendimientos e incrementos de patrimonio generados por los bienes y
derechos que integran el Patrimonio Protegido y que a su vez acrecienten el mismo,
consiguiendo un efecto de diferimiento.
Asimismo, se propone la integración de las rentas que se pongan de manifiesto con la
disposición para atender a las necesidades vitales, como rentas integrables en la base imponible
del ahorro como rendimientos de capital mobiliario, estableciendo la exención total del importe
de renta que no exceda del gasto anual incurrido para satisfacer las necesidades vitales de las
personas con discapacidad.
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5.7.

La subrogación del titular del patrimonio protegido en la fecha y valor de
adquisición del bien o derecho aportado sin posibilidad de aplicar coeficientes de
abatimiento del IRPF
De conformidad con la disposición adicional decimoctava de la LIRPF: “en el caso de

aportaciones no dinerarias, el contribuyente discapacitado titular del patrimonio protegido se
subrogará en la posición del aportante respecto de la fecha y el valor de adquisición de los
bienes y derechos aportados, pero sin que, a efectos de ulteriores transmisiones, le resulte de
aplicación lo previsto en la disposición transitoria novena de esta ley”.
En este sentido, los bienes que se aportan al patrimonio del contribuyente discapacitado
conservan el coste y fecha de adquisición del aportante. Sin embargo, se impide la aplicación
de los denominados coeficientes de abatimiento lo cual desincentiva la aportación de bienes
adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 1994, por cuanto su valor de adquisición
presumiblemente sería reducido lo cual implicaría tributar por una plusvalía latente al realizar
la transmisión.
Se propone la eliminación de la imposibilidad de aplicar los coeficientes de abatimiento
siempre que se destinen los bienes a satisfacer las necesidades vitales de las personas con
discapacidad.
Por otra parte, tal y como recuerda la Exposición de Motivos de la LPP, el legislador es
consciente el legislador de que “hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos
discapacitados a sus progenitores”. Con el objetivo de garantizar la continuidad del patrimonio
protegido una vez fallecidos los progenitores, en caso de que no se transmita el bien o derecho
aportado al patrimonio protegido por un progenitor con anterioridad al fallecimiento de este,
debe regularse la posibilidad de actualizar el valor y fecha de adquisición a la fecha de
fallecimiento del mismo, reduciendo con ello la posible plusvalía latente del bien o derecho
integrante del patrimonio protegido, ya que, de no haber realizado la aportación al mismo inter
vivos, se hubiera adquirirlo por vía sucesoria actualizado la fecha y valor de adquisición, lo
cual podría desincentivar su aportación.
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En general, dicha previsión debe establecerse tal posibilidad de actualizar valores y
fechas de adquisición para los bienes y derechos aportados por cualquier aportante persona
física al cual se sobreviva.

6.

BENEFICIOS FISCALES EN HACIENDAS FORALES
Héctor Fernández Valdés
Como es bien sabido, en España existe un régimen especial en el ámbito financiero y

tributario aplicable a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de
Navarra, amparado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española que fija
el respeto a “los derechos históricos de los territorios forales”.
En este sentido, la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía
para el País Vasco establece en su artículo 41 que las relaciones de orden tributario entre el
Estado y Euskadi “vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto
Económico” y la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra (el equivalente a los estatutos de autonomía del resto de
Comunidades Autónomas de España) establece en su artículo 45 que la actividad tributaria y
financiera de la Comunidad Foral “se regulará por el sistema tradicional del Convenio
Económico”. Además, ambos preceptos indican que los Territorios Históricos del País Vasco
(que coinciden con las provincias) y Navarra pueden mantener, establecer y regular su propio
régimen tributario.
Así, la Ley 12/2002, de 23 de mayo, aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco y la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, aprueba el Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Ambas leyes con sus posteriores
modificaciones constituyen la normativa básica de los regímenes fiscales forales.
Los sistemas tributarios en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra también otorgan
determinados beneficios fiscales al colectivo de las personas con discapacidad y sus familias,
totalmente justificados, en base a los mismos principios constitucionales por los que estos se
integran en el régimen común y que ya han sido tratados con anterioridad. A continuación,
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vamos a plantear algunos temas que plantean los anteriores en relación con las Haciendas
Forales.

6.1.

Uso de distinta terminología en la legislación foral y definición de persona con
discapacidad
El asunto que nos concierne trasciende del ámbito foral y requiere una revisión también

en territorio común. Dicho esto, se trata de una demanda generalizada e histórica que se
concreta en una petición de uso correcto del lenguaje, de manera que se sale incluso de la órbita
del Derecho Fiscal.
A la hora de referirse al colectivo, debemos hacerlo de forma correcta, esto es, como
“persona/s con discapacidad”. Es decir, primero va la persona y luego su característica, si es
que resulta necesario precisarla. Sin embargo, existen muchas referencias en la legislación a
términos caducos e inapropiados como pueden ser los de “minusválido/s” o “disminuido/s”.
Por tanto, urge sustituirlos a la mayor brevedad.
Por ejemplo, la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Navarra
regula en su Disposición Adicional Decimotercera, el régimen fiscal de las aportaciones y
prestaciones de los sistemas de previsión social constituidos a favor de “personas con
minusvalía”. Esta referencia se entiende realizada a “personas con discapacidad” a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Es más, esta es una obligación de adaptación que deriva de la Convención de las Naciones
Unidas, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas
con discapacidad en la que las mismas participaron en su elaboración, que forma parte de
nuestro ordenamiento y como Tratado Internacional prima sobre las normas nacionales.
En cuanto a la definición de persona con discapacidad, ésta solo existe en el ámbito del
IRPF, por lo que vemos necesario extenderla al resto de tributos introduciendo la misma en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la Norma Foral General Tributaria
de cada uno de los territorios que aplican el régimen especial. De esta forma, se imposibilitaría
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la existencia de disparidad de criterios no solo entre las diferentes figuras tributarias, sino
también entre territorios.
Asimismo, y al objeto de evitar los conflictos derivados de la relación discapacidaddependencia, proponemos considerar a estas últimas, a efectos de la definición, como personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 65% con independencia de su grado de
dependencia. Actualmente, se considera que tienen un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, a excepción de Ley Navarra.
Igualmente, en Navarra se considera como personas con un grado de discapacidad igual
o superior al 65 por ciento a los pensionistas que tengan reconocida una prestación de
incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, ello también se puede hacer extensible.

6.2.

Tratamiento a futuro y ejemplos (exención en el IRPF de las prestaciones por
lesiones permanentes no invalidantes e incapacidad permanente parcial o total o
deducción en el IS por creación de empleo para trabajadores con discapacidad)
Siguiendo la dinámica anterior, en la que tomamos el beneficio fiscal del territorio más

favorable y lo hacemos extensible al resto, consideramos preciso llevar a cabo un análisis
profundo comparativo entre las diferentes legislaciones para iniciar un proceso de uniformidad
que contribuya a que no existan diferencias de trato en función del lugar de residencia de la
persona con discapacidad.
Incluimos otro ejemplo concreto en el ámbito de las exenciones, con ánimo de que se
entienda correctamente. Se trataría de extender lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Norma Foral
de IRPF de Álava en territorio común y en los territorios forales de Navarra, Vizcaya y
Guipúzcoa añadiendo al régimen de exenciones a las prestaciones económicas reconocidas por
la Seguridad Social o por las entidades que las sustituyan que sean consecuencia de lesiones
permanentes no invalidantes e incapacidad permanente parcial o total para aquellos
contribuyentes que no perciban otros rendimientos del trabajo o por actividades económicas.
No obstante, si se perciben las prestaciones en caso de incapacidad permanente parcial o total
en forma periódica, esta incompatibilidad no es aplicable en el período impositivo en el que se
reciba por primera vez la prestación.
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Además, la elaboración de propuestas concretas en el ámbito del IRPF tiene una
importancia vital en el Proyecto de esta Clínica Jurídica ya que es el tributo que mayor impacto
fiscal tiene en las personas con discapacidad.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, hemos decidido aplicar el mismo sistema
analítico con respecto a la deducción por creación de empleo para trabajadores con
discapacidad (que en territorios forales se encuentra integrada dentro de la deducción general
por creación de empleo con especialidades propias y hemos localizado algunos puntos
susceptibles de mejora.
En primer lugar, creemos conveniente extender el ámbito de aplicación a las personas
con discapacidad contratadas con carácter temporal, ya que según la redacción actual de los
artículos 66 de las respectivas legislaciones forales del Impuesto se dice expresamente que esta
deducción resulta de aplicación a trabajadores contratados con carácter indefinido, a diferencia
de la interpretación dada en territorio común por la Consulta Vinculante 1044-19, cuando
indica que “para el cálculo del promedio de plantilla es indiferente la modalidad del contrato
que regule la relación laboral del trabajador con la empresa”.
En segundo lugar, en el País Vasco creemos conveniente eliminar el otro requisito de
acceso a la deducción basado en un salario a percibir superior al SMI incrementado en un 70
por ciento, al menos para el supuesto de los trabajadores con discapacidad y que el importe de
la deducción a aplicar sea el que en la actualidad figura como límite. En consecuencia,
alcanzaríamos la posibilidad de deducir 10.000 euros por cada persona con discapacidad de
nueva contratación.
En tercer lugar, en Navarra creemos conveniente eliminar también el otro requisito de
acceso a la deducción basado en un salario a percibir superior a 27.000 euros, al menos para el
supuesto de los trabajadores con discapacidad y que el importe de la deducción a aplicar sea
superior al que en la actualidad figura en territorio común. De esta forma, proponemos alcanzar
la posibilidad de deducir 10.000 euros por persona con discapacidad/año de incremento de la
plantilla media de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33por ciento e
inferior al 65 por ciento y 15.000 euros por persona con discapacidad/año de incremento de la
plantilla media de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento.
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7.

INCENTIVOS

FISCALES

A

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

EN

IMPUESTOS LOCALES
Blanca Planella Rocha
Actualmente, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece varias

bonificaciones potestativas con respecto a la diversidad funcional, es decir, cada ayuntamiento
decide qué bonificaciones aplica. Podría ser interesante estudiar la posibilidad de encuadrar
éstas como obligatorias para todo el Estado, ya que así se vería compensado el esfuerzo
económico complementario que produce la discapacidad.

7.1.

Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a favor de
las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de las personas con discapacidad
De conformidad con el apartado 2.e del artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento a
favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de las personas con discapacidad.
La bonificación del 90 por ciento supone una considerable mejora en cuanto a la
fiscalidad de las personas con discapacidad, pero no suficiente, si hablamos de igualdad de
trato. Es decir, una persona con discapacidad tanto física como psíquica deberá adaptar su
vivienda para facilitar su acceso y comodidad, suponiendo esto un gasto económico superior

al gasto que hace el individuo que tiene todas sus capacidades.
Se podría plantear una exención del impuesto en aquellas construcciones que favorezcan
las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con diversidad funcional, pero con
ciertos límites. En la actualidad, la bonificación anteriormente mencionada no diferencia entre
obras que favorecen específicamente las condiciones de acceso o habitabilidad o si estas
pudieran estar integradas en otras construcciones de mayor envergadura.
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Si se estableciera la exención sería conveniente diferenciar entre los tipos de
construcciones y sólo dejar exenta la parte específica que pretende mejorar las condiciones de
acceso y habitabilidad y no el conjunto de la construcción. Por ejemplo, en la construcción de
una casa que pretende instalar un ascensor para una persona con dificultad en la movilidad, no
debería estar exenta toda la construcción sino la instalación de este ascensor o de cualquiera
modificación que tenga que ver con la mejora de la accesibilidad.

7.2.

Bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
La normativa estatal reguladora de las Haciendas Locales no establece ninguna

bonificación potestativa ni obligatoria referente a beneficios fiscales a favor de las personas
con discapacidad, aunque hay varios ayuntamientos que sí lo tienen en cuenta.
El artículo 74.4 del TRLHL establece que se podrá regular una bonificación de hasta el
90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los sujetos pasivos que ostenten la
condición de titulares de familia numerosa. Hay ordenanzas municipales que, de conformidad

con dicho precepto, establecen una mayor bonificación, respetando el límite del 90 por ciento,
en aquellas familias donde se acredite que existe uno o más miembros con discapacidad. Es el
caso de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del
Ayuntamiento de Barcelona, donde en su artículo 9 establece que “se equipararan a las
familias numerosas con uno o dos miembros discapacitados, la familia numerosa en los cuales
uno de los ascendientes que la integran tengan reconocido un grado de discapacidad entre el
33 por ciento y el 65 por ciento”. Es decir, bonifica a las familias en función del número de
hijos, el nivel de renta familiar o el valor catastral del inmueble y siempre que exista un
miembro con discapacidad funcional la bonificación se incrementa.

Sería conveniente estudiar una posible modificación de las bonificaciones que se
proponen en ámbito nacional ya que, al tratarse de un tributo directo, sería especialmente
compatible con alguna bonificación o beneficio fiscal para las personas con diversidad
funcional. Se propone una bonificación de carácter potestativo donde las ordenanzas
municipales puedan establecer una bonificación con un límite del 90 por ciento, tal y como se
regulan las familias numerosas, para aquellos sujetos pasivos con discapacidad.
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7.3.

Posible exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana
En el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,

también llamado “de plusvalía” no se concibe ninguna exención o bonificación de las que se
puedan beneficiar las personas con discapacidad. Nos encontramos con la problemática de
tener que hacer frente a una cantidad mayoritariamente elevada, en función del incremento de

valor que ha sufrido el terreno y su valor catastral. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con
una aceptación de herencia, muchas veces esta cantidad resulta inasumible para quien sea
dependiente y reciba una pensión o incluso para la capacidad económica que puede llegar a
tener la persona con diversidad funcional.
Debemos tener presente que la mayoría de los casos donde hay una convivencia con una
persona con discapacidad o incluso cuando esta persona es independiente, su capacidad
económica se ve afectada por el incremento de gastos que supone tener una discapacidad. Son
muchas situaciones en las que, al heredar la vivienda habitual de los familiares de primer grado,
aunque esta esté bonificada, supone un gasto inasumible al no contemplarse ninguna
bonificación para este tipo de situaciones.
Sería interesante modificar el artículo 105 del TRLHL y añadir una exención similar al
artículo 33.3 b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas donde se estima
que no existe ganancia o pérdida patrimonial “con ocasión de la transmisión de su vivienda
habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran
dependencia de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia”.
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