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¿Qué tipo de IVA se aplica en la actividad 

de fontanería cuando se está en módulos: el 

21% o el 10%? 

S.E.A. Cáceres

En general, el tipo es el 21%, pero se aplica el 

tipo reducido cuando se trate de obras de 

construcción de edificaciones que se destinen 

fundamentalmente a viviendas y durante la fase 

de construcción. 

Con fecha 1 de enero de 2013 ha desaparecido 

el tipo reducido para las ejecuciones de obra de 

renovación y reparación en edificios o partes de 

los mismos.

MÍNIMO POR DISCAPACIDAD

Para demostrar la incapacidad para aplicar el 

mínimo por discapacidad hace falta certi!ca-

do del Imserso (artículos 60 LIRPF y 72 RIRPF), 

aunque haya otros medios de prueba tasados 

(pensiones de invalidez, incapacitación judi-

cial…). Hay un incremento en esta reducción 

por gastos de asistencia cuando el incapaz 

precise ayuda de terceros. La Ley dice que se 

deberá acreditar, pero no dice cómo. El artí-

culo 72 del Reglamento de IRPF solo se re!ere 

a la movilidad reducida de los trabajadores 

(artículo 20.3 RIRPF). Entiendo que se podrá 

acreditar con cualquier medio de prueba la 

necesidad de asistencia. No obstante, Hacien-

da en Cuenca dice que precisa resolución del 

Imserso. ¿Quién tiene razón? 

I.N.P. Cuenca

En este caso, entendemos que tiene razón la Ha-

cienda Pública, ya que la acreditación de la ne-

cesidad de ayuda de terceras personas para desplazar-

se a su lugar de trabajo o para desempeñar el mismo, 

o la movilidad reducida para utilizar medios de trans-

porte colectivos, debe realizarse mediante certificado 

o resolución del Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales o el órgano competente de las CC.AA. en 

materia de valoración de incapacidades, basándose en 

el dictamen emitido por los equipos de valoración y 

orientación dependientes de las mismas.

DESPIDO IMPROCEDENTE

Tengo pendiente una resolución judicial por 

despido improcedente. Ante esta situación 

y debido a la !nalización del año sin haber-

se pronunciado el juzgado sobre el despido 

improcedente, desearía saber si debo impu-

tar en este año la totalidad de las prestacio-

nes devengadas en este ejercicio.

R.B.N. Valencia

Según establece la Ley del IRPF, cuando la to-

talidad o una parte de la renta esté pendiente 

de satisfacción por encontrarse pendiente su per-

cepción por resolución judicial, estos importes se 

imputarán al periodo en que la resolución adquie-

ra firmeza, que puede diferir del momento de cobro. 

Esta regla especial se limita a aquellos casos en los 

que el objeto de litigio sea la cuantía o el derecho a 

percibir la misma. Cuando el litigio verse sobre la 

falta de pago de una renta no es posible aplicar 

esta regla especial, debiendo imputarse las rentas al 

periodo impositivo en que se hayan devengado.

En su caso, la cantidad pendiente de la resolución 

judicial por el despido improcedente no debe im-

putarse en este ejercicio, sino que se imputará en 

su totalidad en el ejercicio en que adquiera firmeza 

la resolución judicial.

DECLARACIÓN CONJUNTA

Una pareja ha estado conviviendo durante 

todo el año sin haber formalizado legalmente 

su situación de casados. ¿Podrían presentar 

declaración conjunta en el IRPF?

Y.A.M. Santander

N o. La pareja no casada legalmente no se encua-

dra dentro de los supuestos que pueden realizar 

declaración conjunta. Los supuestos de unidad fa-

miliar son:

MÓDULOS
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  !!Cónyuge no separado legalmente, y si los hu-

biese:

"  Los hijos menores de 18 años no emanci-

pados.

"  Los hijos mayores de edad incapacitados 

judicialmente sujetos a patria potestad pro-

rrogada.

  !!En los casos de separación legal, o cuando no 

exista vínculo matrimonial, la formada por el 

padre o la madre y los hijos que convivan con 

uno u otra y reúnan los requisitos señalados 

anteriormente.

TRANSMISIÓN DE INMUEBLE

Soy copropietario al 50% de un inmueble y 

vamos a transmitirlo en el plazo de un mes. 

En relación a la plusvalía municipal del 

Ayuntamiento, quisiera saber si debemos 

pagarla todos los propietarios o si solo se 

hace cargo de ella el copropietario al que gi-

ran la liquidación. 

P.P.T. Zamora

L a plusvalía municipal o Impuesto sobre el Incre-

mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IIVTNU), se devengará con ocasión de la 

venta del inmueble. El sujeto pasivo del impuesto es 

el transmitente, por lo que usted será considerado 

sujeto pasivo por la parte de la cuota de IIVTNU que 

corresponda a su porcentaje de propiedad del piso. 

En caso de que sean varios sujetos pasivos, cada 

uno de ellos deberá presentar una autoliquidación 

por el impuesto correspondiente a los bienes y/o 

derechos transmitidos.

Tenga en cuenta que la Disposición final cuarta 

de la Ley 16/2012 modifica el artículo 254 de la 

Ley Hipotecaria adicionando un nuevo apartado 

5º, con efectos desde el 1 enero de 2013:

«El Registro de la Propiedad no practicará la 

inscripción correspondiente de ningún documento 

que contenga acto o contrato determinante de las 

obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, sin que se acredite previamente haber 

presentado la autoliquidación o, en su caso, la de-

claración, del impuesto, o la comunicación a que 

se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo».

MODELO 720

He presentado este año la declaración modelo 

720 de bienes en el extranjero relativos al ejer-

cicio 2012 respecto de una cuenta bancaria si-

tuada en el extranjero. Me gustaría saber con 

qué frecuencia se presenta esta declaración; 

si es anual o existe otro criterio.  

M.E.M. Valladolid

Una vez presentada la declaración modelo 720 

respecto de una o varias obligaciones conteni-

das en la misma, solamente volverá a presentarse ese 

modelo cuando en relación con uno o varios de los 

bienes o derechos informados se produzca un incre-

mento del límite conjunto establecido para cada 

bloque de información superior a 20.000 euros.

Si, por el contrario, estamos hablando de valo-

res, derechos, seguros y rentas depositadas, obte-

nidas y gestionadas en el extranjero, además del 

supuesto anterior deberá presentarse la declaración 

respecto de los valores, derechos, acciones y par-

ticipaciones respecto de los que se hubiese extin-

guido la titularidad a 31 de diciembre.

AUTORIZACIÓN A LOS ADMINISTRA-
DORES PARA COMPETIR

Actualmente soy administrador de una so-

ciedad que acaba de adquirir el 65% del ca-

pital de otra, por lo que se ha tomado su con-

trol. Para poder gestionar el día a día de esta 

sociedad adquirida nos interesaría cambiar 

al actual administrador y sustituirlo por otro 

que pueda coordinar mejor las dos empresas, 

por lo que se ha pensado en mí. Sin embargo, 
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me preocupa que pueda haber algún tipo de 

incompatibilidad en el ejercicio del cargo en 

dos sociedades que, en de!nitiva, son com-

petidoras. ¿Puedo ocupar el cargo?

J.R.P. Teruel

E l hecho de ser administrador ya en una sociedad 

mercantil no le inhabilita para serlo también 

en otra; ni siquiera cuando las dos sociedades son, 

como en este caso, competidoras. Lo que sí provo-

ca es una inicial situación de conflicto de intereses, 

que requiere, por ello, la autorización previa por 

parte de las dos sociedades: de la nueva, porque la 

persona que pasará a administrarla viene con esa 

condición de administrador de una competidora, y 

de la antigua, porque se produce una modificación 

sustancial en las condiciones de su actual adminis-

trador, que pasa a serlo también de una sociedad 

competidora.

La Ley de Sociedades de Capital no impide este 

tipo de situaciones, pero sí que impone al adminis-

trador la obligación de ponerlas en conocimiento 

de las sociedades a las que afecte y, también, requie-

re que obtenga la autorización por parte de estas. 

Entendemos que no debería tener problemas para 

obtener esas autorizaciones: en la sociedad que ya 

administra, porque es a esta en definitiva a quien 

interesa confiarle la administración de la que se 

acaba de pasar a controlar; en la nueva sociedad, 

porque la mayoría del 65% debería ser suficiente, 

salvo que los estatutos establezcan una mayoría muy 

reforzada, para conseguir que se adopte el acuerdo

GASTOS DEDUCIBLES POR ALQUILER 
DE INMUEBLE

En 2012 alquilé un inmueble que tenía a dis-

posición particular. Quisiera saber qué gas-

tos son deducibles a la hora de presentar la 

declaración de IRPF.

A.M.Z. Gerona

L a Ley 35/2006 de 28 de diciembre, de IRPF 

permite desgravar ciertos gastos al arrendador, 

siempre que tengan vinculación directa con el 

arrendamiento en sí. Por tanto, son deducibles, 

siempre que sean satisfechos por el arrendador:

  !!Los intereses producidos por créditos que se 

abonen por la compra de la vivienda.

  !!Los tributos que incidan sobre los rendimientos 

o sobre la vivienda.

  !!Los gastos de formalización del arrendamiento 

y los de defensa de carácter jurídico.

  !!Los saldos de dudoso cobro en las condiciones 

que se establezcan reglamentariamente.

  !!Los gastos de conservación y reparación (que 

no incluyen las cantidades destinadas a la am-

pliación o mejora de la vivienda).

  !!Los contratos de seguro (de responsabilidad 

civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros 

de naturaleza análoga).

  !!Las cantidades destinadas a servicios o suminis-

tros (luz, agua, gas, teléfono…).

  !!El importe que se destine a la amortización de 

la vivienda, siempre que responda a su depre-

ciación efectiva. Su cálculo se realiza aplicando 

el porcentaje del 3% sobre el mayor de los si-

guientes valores: el coste por la compra de la 

vivienda o el valor catastral, ambos sin incluir 

el valor del suelo. Si el inmueble no está alqui-

lado todo el año, deberá prorratear los gastos 

por el número de días que efectivamente haya 

estado bajo arrendamiento.
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Tenga en cuenta que una vez calculado el rendi-

miento neto, la ley regula una reducción, que 

puede ser del:

  !!100%: si los arrendatarios tienen entre 18 y 30 

años y sus rendimientos netos son mayores que 

el IPREM.

  !!100%: si los arrendatarios tienen entre 18-35 

años y sus rendimientos netos son mayores que 

el IPREM y el contrato de alquiler es anterior 

al 1 de enero de 2011.

  !!60%: en el resto de los casos.

MERCANCÍAS DEFECTUOSAS

Llevo desde hace un tiempo teniendo inciden-

cias con un proveedor que me manda pedidos 

con mercancía defectuosa. Dado que no es-

tamos hablando de un episodio aislado, me 

estoy planteando seriamente tomar medidas 

legales, a la vista de que, en el último caso, ni 

siquiera me ha restituido el precio que le pa-

gué por las mercancías que venían en malas 

condiciones. ¿De qué opciones dispongo para 

poder demandar judicialmente?

A.J.C. Granada

P artiendo de la base de que se trata de un con-

trato de suministro –donde el proveedor le 

vende a usted mercancía de manera continuada en 

el tiempo y, a la vez, usted la revende a su cliente 

final– tendríamos que acudir al régimen normativo 

previsto conjuntamente en nuestro Código de 

Comercio y el Código Civil.

Hay que atender a dos premisas básicas:

  !!Si los defectos detectados están ocultos o no son 

claramente manifiestos a la vista, desde el mo-

mento en que usted se da cuenta de su existen-

cia, dispone de un plazo de 30 días para pro-

testar ante el vendedor y manifestarle la exis-

tencia de tales defectos. Cumplir con este re-

quisito previo es fundamental si se quiere que 

la acción judicial prospere.

  !!Acto seguido –debidamente cumplido el trámite 

anterior y si el problema persiste– podrá deman-

dar judicialmente al vendedor, reclamando la 

correspondiente indemnización por daños y per-

juicios –generalmente, se suele optar por una 

cuantía equivalente al grado de depreciación que 

los defectos han producido en los bienes a juicio 

de peritos.

Debe recordar que solo dispone de un plazo de 

seis meses desde la entrega misma de las mercancías 

objeto de la venta. Tenga asimismo en cuenta que 

dicho plazo es de caducidad, por lo que las recla-

maciones extrajudiciales –como puede ser el reque-

rimiento por medio de burofax– no interrumpen 

el cómputo de este plazo.

No obstante lo anteriormente previsto, si las mer-

cancías suministradas presentan defectos tan graves 

que resultan completamente inútiles para el destino 

que tienen previsto, nuestra jurisprudencia entiende 

que estaríamos ante un supuesto de verdadero in-

cumplimiento contractual, en cuyo caso, el plazo 

para poder exigir responsabilidades pasaría a ser el 

plazo general de prescripción de 15 años.  

Consultorio elaborado en colaboración con 

Ceca Magán Abogados.


