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1. CÓMO TRIBUTAN LAS SUBVENCIONES POR REHABILITACIÓN DE 

FINCAS.  

La obtención de la subvención constituye para el beneficiario una ganancia patrimonial, 

pues constituye una variación en el valor de su patrimonio puesta de manifiesto por una 

alteración en su composición (incorporación del importe dinerario de las ayudas) y no 

proceder dicha variación de ningún otro concepto sujeto por este Impuesto. A ello hay 

que añadir que dicha ganancia patrimonial no se encuentra amparada por ninguno de los 

supuestos de exención o no sujeción regulados por la normativa del Impuesto. 

El importe de dicha ganancia será la cuantía dineraria de la subvención obtenida, tal 

como resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1.b) de la Ley del IRPF, formando parte 

de la renta general, conforme a lo señalado en el artículo 45 de la misma ley. 

En ese sentido, debe indicarse que el Tribunal Económico-Administrativo Central, en la 

Resolución de 1 de junio de 2020 recaída en recurso extraordinario de alzada para la 

unificación de criterio, ha establecido el criterio de que las ganancias patrimoniales 

originadas por una subvención, se imputarán únicamente al contribuyente al que se le 

haya concedido la subvención. 

2. NOVEDADES FISCALES 2020. 

2.1. IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.  

A. EXTINCIÓN DE CONDOMINIO DE LA VIVIENDA. LÍMITES DE 

DEDUCCIÓN.  

La Resolución del TEAC de 1 de octubre de 2020 fija un nuevo criterio a partir de 1 de 

enero de 2013 a efectos de la deducción por adquisición de vivienda habitual en caso de 

extinción de un condominio y adjudicación del 100% de la vivienda a una de las partes. 

La deducción a practicar por la parte adjudicada tendrá como límite el importe que 

hubiera tenido derecho a deducirse desde la fecha de extinción del condominio el 

comunero que deja de ser titular si dicha extinción no hubiera tenido lugar. Y estará 

condicionada a que al comunero que deja de ser propietario no se le hubiera agotado el 

derecho a la deducción. 

 

 

 

El contribuyente podrá aplicar la deducción por toda la vivienda desde la fecha de 

extinción del condominio hasta la fecha de venta.  
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B. IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS EN INMUEBLE OCUPADO 

En el caso de inmuebles vacíos que son ocupados ilegalmente por terceros en contra de 

la voluntad del propietario, siempre que se hubiera iniciado el correspondiente 

procedimiento judicial de desahucio, cuestión que deberá quedar acreditada, ha de 

considerarse que operaría la exclusión del régimen de imputación de rentas 

inmobiliarias previsto en el artículo 85.1 de la LIRPF desde el momento en que inició 

dicho procedimiento y sin necesidad de esperar a su resolución. 

C. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN CONTRATOS DE ALTA 

DIRECCIÓN 

En los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del 

empresario existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de 

salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades y, por tanto, esa cuantía 

está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

D. MODELO 140: FORMA DE PRESENTACIÓN Y NACIMIENTO DE 

GEMELOS 

La presentación del modelo 140 podrá realizarse por vía electrónica, a través de 

Internet, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria; por vía electrónica, a través 

del teléfono, mediante llamada al Centro de Atención Telefónica de la Agencia 

Tributaria o en papel impreso obtenido mediante la utilización del servicio de impresión 

desarrollado por la Agencia Tributaria en su Sede electrónica. La presentación de dicho 

modelo se realizará en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria. 

En el caso del nacimiento de gemelos y demás casos de partos múltiples, se presentará 

un modelo 140 por cada descendiente que dé derecho a la deducción. 

E. DEDUCCIONES DE CANARIAS.  

- Se incrementan los tipos impositivos autonómicos aplicables a los tramos más altos de 

la  base imponible general. 

- Se limita la deducción por gastos de enfermedad a los contribuyentes cuya suma de 

bases imponibles general y del ahorro no supere los 39.000 euros, o 52.000 euros en 

caso de tributación conjunta. 

- Se modifica la deducción autonómica por donativos a entidades sin ánimo de lucro: 

 + Se reduce el porcentaje de deducción para los 150 primeros euros de 

deducción del  37,5 al 20%. 

 + Se amplía la base de la deducción al 10% de la base liquidable del 

contribuyente. Con  la normativa vigente, el límite era del 10% de la parte autonómica 

de dicha base  liquidable. 
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 +Se establece la incompatibilidad de esta deducción con la de donaciones con 

finalidad  ecológica, cuando se aplique sobre las cantidades aportadas a los mismos 

 beneficiarios. 

- Se amplía la deducción por gastos de estudios, que será de 100 euros por el primer 

descendiente o adoptado y 50 euros adicionales por cada uno de los restantes. Con la 

normativa vigente el importe era de 100 euros por el conjunto de descendientes o 

adoptados.  

2.2. REFERENCIAS RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

 Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en 

una entidad cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21.1 de 

la LIS. No obstante, en el supuesto de que la entidad cuyas participaciones se 

transmiten tuviera la consideración de entidad patrimonial la exención se 

aplicará a aquella parte de las rentas obtenidas que se corresponda con un 

incremento de beneficios no distribuidos generados por la sociedad durante el 

tiempo de tenencia de la participación. 

 Si una UTE está constituida por dos socios, personas jurídicas, y una de ellas 

absorbe a la otra, la UTE se extinguirá como consecuencia de la consolidación 

de todas las participaciones en un único socio, y consecuentemente no podrá 

tributar por el régimen especial. 

3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y EL MODELO 210.  

Las personas físicas que residen en España están sujetas a la tributación en nuestro país 

a través del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, independientemente de donde 

resida el pagador y del lugar en el que se obtengan la rentas. En cambio, las personas 

físicas que no residen en España están sujetas a tributar en nuestro territorio por las 

rentas obtenidas aquí a través del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Estas 

operaciones se declaran a través del modelo 210. 

Esta situación es muy frecuente. Un contribuyente que no reside en España tiene un 

inmueble alquilado en territorio español, por el que mensualmente recibe una renta. 

¿Debe liquidar el impuesto a través del modelo 210 de forma trimestral o podría hacerlo 

anualmente?  

La Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre (BOE 23/12/2017) del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública establece que los rendimientos de inmuebles arrendados o 

subarrendados no sujetos a retención podrán agruparse por trimestres en un único 

Modelo 210 por cada inmueble, aunque procedan de varios pagadores (inquilinos). 

Los arrendadores residentes en la UE en cada declaración pueden descontar gastos en 

proporción al tiempo que ha estado alquilado y pagar un 19% sobre el beneficio. Los 

arrendadores que NO residan en UE o EEE deben tributar sobre las rentas brutas (no se 

les permite descontar gastos) y pagan un 24%. 
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La regla general es que el rendimiento a declarar es el importe íntegro que se recibe del 

arrendatario, sin deducir ningún gasto. 

No obstante, cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la 

Unión Europea y desde 1 de enero de 2015, también en Islandia y Noruega, para la 

determinación de la base imponible, podrán deducir los gastos previstos en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se acredite que están 

relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un 

vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. 

4. CÓMO REANUDAR EL PARO TRAS HABER SIDO AUTÓNOMO. 

Una persona que tiene derecho a dos años de prestación por desempleo, tras la 

finalización de su contrato, decide darse de alta como autónomo, sin solicitar la 

capitalización del paro. Si a los 23 meses se da de baja de autónomo, ¿puede solicitar 

cobrar el paro que tenía acumulado anteriormente? 

Con relación a esta cuestión debemos analizar el artículo 271.4 que resuelve tu duda, de 

la LGSS y que dispone: 

"4. La prestación o subsidio por desempleo se reanudará: 

a) De oficio por la entidad gestora, en los supuestos recogidos en la letra a) del 

apartado 1 siempre que el período de derecho no se encuentre agotado y el trabajador 

figure inscrito como demandante de empleo. 

b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), d), 

e), f) y g) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de 

suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo o 

inscripción como demandante de empleo en el caso de los trabajadores por cuenta 

propia, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de 

responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo 

referente a los trabajadores por cuenta propia que causen alta en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación 

por desempleo podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración 

inferior a sesenta meses." 

Los trabajadores por cuenta propia que soliciten la reanudación de la prestación o 

subsidio por desempleo con posterioridad a los veinticuatro meses desde el inicio de la 

suspensión deberán acreditar que el cese en la actividad por cuenta propia tiene su 

origen en la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u 

organizativos, fuerza mayor determinante del cese, pérdida de licencia administrativa, 

violencia de género, divorcio o separación matrimonial, cese involuntario en el cargo de 

consejero o administrador de una sociedad o en la prestación de servicios a la misma y 



 

6 
CIF B76252659, Tomo 141, Folio 145, Hoja If6431. Registro Mercantil Fuerteventura 

Sociedad unipersonal   

extinción del contrato suscrito entre el trabajador autónomo económicamente 

dependiente y su cliente, todo ello en los términos previstos reglamentariamente. 

Si tras el cese en el trabajo por cuenta propia el trabajador tuviera derecho a la 

protección por cese de actividad, podrá optar entre percibir esta o reabrir el derecho a la 

protección por desempleo suspendida. Cuando el trabajador opte por la prestación 

anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera optado 

no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior. 

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión 

siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes, y la solicitud requerirá 

la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiere efectuado 

previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud se considerará reactivado el 

compromiso de actividad a que se refiere el artículo 300, salvo en aquellos casos en los 

que la entidad gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso. 

Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirán los efectos 

previstos en los artículos 268.2 y 276.1. 

En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no 

haya sido disfrutado, será de aplicación lo establecido en el artículo 268.3. 

 

Estamos atravesando un momento de constantes cambios normativos tanto desde el 

punto de vista laboral como fiscal, si necesita asesoramiento,  Fimax Asesores cuenta 

con los mejores con los mejores profesionales que le asesorarán en su día a día. 

 


