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Estos son los principales cambios
que introduce la ley de Tráfico
El lunes 21 de marzo entró en vigor la nueva ley deTráfico,irculación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La
norma introduce una serie de cambios entre los que
destacan una mayor penalización del uso del móvil al
volante o la prohibición de superar la velocidad máxima
en una carretera convencional en 20 km/h.
Los detallamos a continuación:

Cascos para motos y ciclomotores:

Velocidad:

Bicicletas:

No se podrá superar en 20 km/h la velocidad máxima
permitida para realizar adelantamientos en vías convencionales como hasta ahora.

El adelantamiento a bicicletas o ciclomotores por parte de
turismos se debe de hacer cambiando por completo de
carril en vías con más de un carril por sentido. Si solo hay
un carril se deberá guardar una distancia de 1,5 metros.
En caso de que no se cumpla esto, la sanción será de 6
puntos, en vez de los 4 que eran hasta ahora, y una multa
de 200 euros.

Teléfono móvil:
A partir de ahora la sanción de utilizar o sujetar dispositivos móviles mientras se conduce pasa a ser de 6 puntos
en vez de 3.

Radares:
Llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los
vehículos está prohibido con esta nueva ley, independientemente de si están conectados o no, y ello supondrá la
pérdida de 3 puntos del carné.

Uso de los elementos de protección:
Con la anterior normativa, no hacer uso o hacer un uso
incorrecto del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil o casco acarreaba una pérdida de 3 puntos
de carné, que ahora pasa a ser de 4.

Con la nueva ley, no llevarlos o usarlos de manera inadecuada supondrá una sanción de 4 puntos en el carné.
Además, la norma incluye la posibilidad de incorporar
dispositivos inalámbricos certificados u homologados
para fines de comunicación o navegación.

Además, estará prohibido parar o estacionar el vehículo
en el carril bici o vías ciclistas.

Patinetes:
Los conductores de vehículos de movilidad personal,
como patinetes eléctricos no podrán circular por autopistas y autovías.

Alcohol:
Los conductores menores de edad que conduzcan
cualquier tipo de vehículo deberán hacerlo con una tasa
de alcohol en sangre y en aire espirado de 0,0. Esta
infracción sigue tipificada como muy grave y acarrea 500
euros de multa.
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Arrojar objetos a la vía:
Pasa de ser una infracción grave a muy grave que supone
la pérdida de 6 puntos y una sanción de 500 euros.

Recuperación de puntos del carné:
Se unifica en 2 años el plazo que tiene que transcurrir sin
cometer infracciones para que el conductor pueda
recuperar su saldo inicial de puntos, algo que, hasta
ahora, variaba en función de la gravedad de la infracción
cometida. Además, se podrá recuperar dos puntos del
carné por realizar cursos de conducción segura y eficiente hasta un máximo de puntos.
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mos que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes
a establecer Zonas de Bajas Emisiones antes del 1 enero
de 2023.

Fraude en las pruebas de obtención del permiso
de conducir:
A partir de ahora, utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas
para la obtención y recuperación de permisos o licencias
de conducción está penado con 500 euros y un plazo de
6 meses de penalización para volver a presentarse a
pruebas.

Zonas de Bajas Emisiones:

Alcoholímetro antiarranque:

No respetar las restricciones de circulación derivadas de
la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones pasa a ser
una infracción grave con 200 euros de multa. Recorda-

A partir del 6 de julio, los conductores de los vehículos
destinados al transporte de viajeros por carretera estarán
obligados a utilizar alcoholímetros de antiarranque.

Novedades en la
campaña de la Renta
La campaña del IRPF y Patrimonio de 2021 ha dado el
pistoletazo de salida. Las rentas de 2021 se han generado
en plena pandemia, por lo que afectará a muchas declaraciones en aspectos como los ERTE, la prestación por
cese de trabajadores autónomos, rebajas o moratorias
del alquiler, compensaciones económicas para los trabajadores que han realizado teletrabajo…etc. La campaña
se extenderá desde el 6 de abril hasta el 30 de junio,
excepto en el caso de domiciliación bancaria de las
declaraciones que será hasta el 27 de junio. Te detallamos
algunas de las principales novedades de la campaña
IRPF y Patrimonio 2021.

Deducción de capital inmobiliario de la
cuantía rebajada en el alquiler de locales de
actividades afectadas por la pandemia

> Las personas físicas que alquilan locales en los que se
desarrollen actividades que se hayan visto afectadas por
la pandemia -sector turístico, hostelería y comercio- y que
hayan acordado rebajas en el alquiler durante los meses
de enero, febrero y marzo de 2021, podrán computar
como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del
capital inmobiliario del IRPF la cantidad de la rebaja
acordada.

Tributación de los pactos sucesorios

> Se somete a tributación la ganancia patrimonial generada desde la adquisición inicial del bien hasta su transmisión mediante pacto o contrato sucesorio. Esta modificación solo será aplicable a las transmisiones de bienes
efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de la

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y
lucha contra el fraude fiscal, es decir, 11 de julio de 2021.

Nuevas deducciones por obras de mejora
de la eficiencia energética en viviendas

> Con efectos desde el 6 de octubre de 2021 (Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre), se introducen nuevas
deducciones en el IRPF del 20%, 40% o 60% por obras
en viviendas y edificios residenciales que mejoren la
eficiencia energética y en la exclusión de tributación en
dicho impuesto de determinadas subvenciones y ayudas
para la rehabilitación.
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Subida de impuestos a la renta general y a
las rentas de ahorro

> Una de las principales novedades en esta campaña es
la subida de impuestos a la renta general, pues hasta el
año pasado había 5 tramos para los diferentes gravámenes de las rentas generales. Este año se ha introducido un
sexto para aquellas rentas que superen los 300.000 euros
ya que el tipo que se les aplica subirá de un 22,50% a un
24,50% estatal, más el tipo impositivo autonómico que
corresponda a cada Comunidad Autónoma. Por otro
lado, en cuanto a los beneficios generados a través de
intereses de cuentas, depósitos, venta de obligaciones y
bonos o cobros del seguro de vida, este año cuentan
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igualmente con un tramo nuevo. Así, aquellos que superen los 200.000 euros en rentas de ahorro deberán tributar
un 26% de esas ganancias.

Planes de pensiones

> Otra de las novedades a tener en cuenta en esta
campaña se refiere a los planes de pensiones privados
individuales. Y es que las aportaciones personales a este
tipo de planes no deberán superar los 2.000 este año. Los
planes provenientes de la empresa pueden, por su parte,
recibir hasta 8.000 euros. En cualquier caso, si se dieran
ambas situaciones a la vez, entre las dos no deberían
sumar más de 10.000 euros.

Indemnización de
33 días por año para
los trabajadores
despedidos durante
los seis meses
siguientes a estar
en ERTE por Covid
Tras la irrupción de la pandemia por el Covid el
pasado marzo de 2020, la figura de los ERTE ha
estado muy presente en la actualidad empresarial
española. Así, un gran número de trabajadores,
especialmente de empresas de sectores como el
turismo, el comercio o la hostelería, se han visto
obligados a incluir a sus trabajadores en ERTE en
algún momento de estos dos años.
Durante el tiempo que haya estado en ERTE, el
trabajador habrá cotizado a través de un fondo creado
por el gobierno, pero no habrá adquirido derecho a
pagas extras o vacaciones durante la suspensión del
contrato por el ERTE. En ese sentido, y según
establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
junio de 2020, si el empleado es despedido durante
los seis meses siguientes de estar en el ERTE, el
empleador deberá abonar los Seguros Sociales y su
indemnización deberá ajustarse al salario que recibía
antes de entrar en ERTE.
Además, y según el artículo 2 del Real Decreto
9/2020, la indemnización no será de 20 días por año
trabajado con un máximo de doce mensualidades,
sino que el trabajador tendrá derecho a 33 días por
año de indemnización por despido improcedente
durante un máximo de dos años. También hay que

tener en cuenta que, si el contrato del trabajador tiene una
antigüedad previa a la reforma laboral de 2012, tendrá
derecho a un total de 45 días por año trabajado.
Por otro lado, ante la situación actual provocada por la
subida de los precios de la energía o la guerra de Ucrania,
se ha establecido que los despidos que se produzcan en
los próximos tres meses como consecuencia del contexto
actual serán considerados improcedentes. Por ello, las
empresas que finalicen contratos por causas vinculadas al
aumento de sus costes por la subida del precio de la
energía, o las que lo hagan habiendo recibido ayudas
públicas se arriesgan a que un juez califique de improcedentes estos despidos. Si esto ocurriera, las empresas se
verían obligadas o bien a readmitir al trabajador o a pagarle
una indemnización de 33 días por año trabajado en vez de
los 20 días que normalmente se abonan por despidos
procedentes.
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La Justicia Europea rechaza el Modelo 720
de Hacienda para declarar bienes en el
extranjero
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) ha rechazado el
modelo 720 de la Agencia Tributaria
española que obliga a los contribuyentes a declarar sus bienes en el
extranjero. En un comunicado ha
manifestado su oposición a esta
obligación impuesta por Hacienda:

“La legislación nacional que
obliga a los residentes
fiscales en España a
declarar sus bienes o
derechos en el extranjero es
contraria al Derecho de la
Unión”
El TJUE asegura que “las restricciones a la libre circulación de capitales
que impone son desproporcionadas”
porque “permiten a la administración
tributaria proceder sin limitación
temporal a la regularización del
impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de los
bienes situados en el extranjero y no
declarados”. Así, el tribunal de la UE
considera que “la normativa adoptada
por el legislador español, además de

producir un efecto de imprescriptibilidad, permite también a la Administración cuestionar una prescripción ya
consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica”.
Este modelo obligaba a realizar una
declaración informativa a todos los
contribuyentes que acumularan más
de 50.000 euros en bienes en el
extranjero. En ese sentido, ya en 2017
la Comisión Europea puso en marcha
un procedimiento de infracción contra
España por esta regulación y emitió
un Dictamen que lo calificaba como
un régimen de declaración discriminatorio y desproporcionado, por infringir
la libertad de circulación de personas
y trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de
servicios y la libre circulación de
capitales.
A través de la Ley 5/2022, de 9 de
marzo y con efectos desde el pasado
11 de marzo, se han eliminado los
aspectos de la regulación que fueron
declarados contrarios al Derecho de
la Unión Europea por la reciente
sentencia del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea (TJUE) de 27 de
enero de 2022. En concreto:
> Se eliminan las multas pecuniarias
fijas por no informar en plazo o por
hacerlo de forma incompleta, inexacta
o con datos falsos.
> Se eliminan los preceptos que
calificaban el valor de los bienes no
declarados en plazo como ganancia
de patrimonio no justificada o como
renta no declarada imputable al período impositivo más antiguo entre los
no prescritos.
> Se elimina la multa pecuniaria
proporcional del 150% sobre la cuota
tributaria derivada de la ganancia de
patrimonio no justificada o la renta no
declarada.
En cuanto a la obligación de información de criptomonedas en la declaración correspondiente al ejercicio
2021, desde la Agencia Tributaria han
publicado recientemente un aviso en
su página web de que no existe
obligación de declarar información
sobre monedas virtuales en el modelo
720 correspondiente al ejercicio 2021.
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Los gestores administrativos
gestionamos el Kit Digital
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha firmado un acuerdo con Red.es,
perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, a través del cual se habilita a los
gestores administrativos a actuar en representación de
pymes y autónomos en las convocatorias del Kit Digital.
Este convenio permite simplificar y agilizar la burocracia
administrativa derivada de las gestiones de la solicitud de
ayudas del programa, ya que los gestores podemos usar
herramientas enteramente digitales.
El programa Kit Digital nace con el objetivo de ayudar a
digitalizarse a las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores), microempresas (entre 3 y 9 empleados) y profesionales autónomos o empresas unipersonales. La iniciativa
está impulsada por el Gobierno y financiada por la Unión
Europea a través de los fondos Next Generation. Así,
cuenta con una asignación de 3.067 millones de euros
disponibles hasta 2023 de los cuales ya ha salido la primera
convocatoria de ayudas por valor de 500 millones de euros.
Los gestores administrativos, convertidos en la figura de
“representante voluntario”, utilizamos herramientas íntegramente digitales en la formalización de las ayudas (contratos
electrónicos, mandatos electrónicos de representación,
etc.) que permiten automatizar los procesos de control en la
justificación del trámite de la subvención.

¿Cómo funciona el Kit Digital?
El beneficiario de estas ayudas deberá emplear la asignación (bono digital) en contratar una o varias soluciones de
digitalización en ámbitos como el de comercio electrónico,
digitalización de las relaciones con los clientes y proveedores, desarrollo de procesos internos sin papeles, implantación de la factura electrónica, presencia en internet,
automatización de procesos y ciberseguridad. Deberá
hacerlo en un plazo de 6 meses desde la adjudicación de la
ayuda.
El importe se abonará directamente a los Agentes Digitalizadores con los que se firme el Acuerdo de Prestación de
Soluciones de Digitalización. Es importante destacar que la
pyme o el autónomo deberá declarar las ayudas a las que
acceda. Las cantidades que no se canjeen por soluciones
no llegarán a ser transmitidas a los Agentes Digitalizadores,
y aquellas que sí se hubieran contratado pero que finalmente no se hubieran desarrollado o implantado serán reembolsadas a Red.es.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa, los autónomos
y pymes que presenten la solicitud de ayuda del programa
Kit Digital a través del Colegio Gestores Administrativos
contarán con herramientas digitales que facilitarán la labor
tanto de la Administración como del autónomo y la pyme
que solicite las ayudas.
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Antes de tomar decisiones sobre tus
activos financieros, consulta con un
Gestor Administrativo

En estos días de inquietud e
incertidumbre, son muchos los
clientes que ante el comportamiento
tan volátil que presentan los
mercados de valores, acuden a sus
respectivas entidades financieras en
busca de una solución o consejo a las
constantes variaciones de valor que
presentan sus activos financieros.
Se debe sopesar no solo la pérdida de
valor financiera, sino también la
posible repercusión fiscal que
cualquier decisión de este tipo pueda
conllevar.
La figura del gestor administrativo, en
su calidad de profesional tributario,
toma especial relevancia y se perfila
como un complemento ideal al

profesional financiero.
El gestor administrativo conoce al
detalle la situación fiscal de cada uno
de sus clientes y se convierte en el
aliado perfecto de cara a la toma de
decisiones.
Pensemos, por ejemplo, cómo puede
afectar el que un contribuyente, al
obtener
pérdidas
patrimoniales
derivadas de la venta de un activo
financiero,
quede
obligado
a
presentar la declaración de IRPF.
Podría darse el caso incluso de que la
factura fiscal, bien del contribuyente o
bien de algún familiar que estuviese
disfrutando de los mínimos familiares
que establece la normativa del IRPF,
fuese superior a la pérdida no del

valor experimentado por el activo sino
a la pérdida hipotética del valor total
del mismo.
Por ello, y ante las múltiples
posibilidades de decisión que nos
brinda el mercado de activos
financieros, es recomendable que,
junto a la opinión del profesional
financiero, se una la opinión del
profesional tributario, puesto que de
una adecuada combinación de ambas
resulte que la decisión tomada sea la
más acertada para el contribuyente y
para su bolsillo.
José Galbis, gestor administrativo y
miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio de Gestores Administrativos
de Valencia.
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Deducción arrendamiento vivienda habitual
en IRPF en la Comunidad Valenciana
El próximo día 6 de abril dará comienzo la campaña de la
Renta correspondiente al ejercicio 2021 que se extenderá
hasta el 30 de junio.
Entre las deducciones aplicables se encuentran las relativas a materia de alquiler. Así, todas aquellas personas
que tengan su vivienda habitual en una residencia de
alquiler, podrán desgravarse el gasto en la declaración de
la Renta de 2021 siempre que cumplan una serie de
requisitos.
De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera
Ley IRPF y 41 bis Reglamento, se considera vivienda
habitual del contribuyente: ¨la edificación en la que el
contribuyente resida durante un plazo continuado de, al
menos, tres años. No obstante, se entenderá que la
vivienda tuvo el carácter de habitual, cuando, a pesar de
no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio,
tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo o
cambio de empleo u otras análogas justificadas. Por su
parte, para que la vivienda adquirida constituya la
residencia habitual del contribuyente, es preciso que sea
habitada de manera efectiva y con carácter permanente
por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses,
contados a partir de la fecha de adquisición o terminación
de las obras¨.
Inicialmente debe tenerse en cuenta que la deducción por
alquiler de vivienda habitual en la declaración de la Renta
se divide en dos partes: una estatal, aplicable en todo el
territorio excepto en Navarra y País Vasco, y otra comunitaria, determinada por cada comunidad autónoma.
En relación con la deducción estatal, esta era aplicable
con carácter general hasta 2015. No obstante, de conformidad con la disposición transitoria decimoquinta de la
ley de IRPF, se ha establecido un régimen transitorio para
que los contribuyentes puedan seguir beneficiándose de
dicha deducción siempre que cumplan unos requisitos:
que el contrato se hubiese celebrado con anterioridad al
1 de enero de 2015 y ya se hubiesen satisfecho algunas
rentas y que hubiese tenido derecho a dicha deducción
en un periodo impositivo devengado con anterioridad.
En este caso los contribuyentes podrán deducirse el
10,05% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, sobre una
base máxima de 9.040 euros anuales.
Ahora bien, esta deducción sólo será aplicable para
aquellos contribuyentes cuya base imponible sea inferior
a 24.107,20 euros anuales.
A esta deducción estatal debe sumarse la deducción
autonómica, cuya aplicación dependerá de las condicio-

nes establecidas por cada comunidad autónoma,
quedando siempre limitada por la base imponible del
contribuyente.
Atendiendo a la Comunidad Valenciana las deducciones
aplicables serán: del 20% con el límite de 700 euros; del
25 % con el límite de 850 euros siempre que el arrendatario reúne una de las siguientes condiciones: tener una
edad igual o inferior a 35 años, ser discapacitado físico o
sensorial, con un grado de discapacidad igual o superior
al 65%, o psíquico, con un grado de discapacidad igual o
superior al 33% o tener la consideración de víctima de
violencia de género; o del 30% con el límite de 1.000
euros, si reúne dos o más de las condiciones anteriores.
En estos casos, el importe máximo de deducción se
prorrateará por el número de días en los que permanezca
vigente el arrendamiento dentro del período impositivo y
en los que se cumplan las circunstancias personales
requeridas para la aplicación de los diferentes porcentajes de deducción.
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A su vez, resulta importante mencionar que, a efectos de
poder practicarse esta deducción, se requiere que el
contribuyente satisfaga en calidad de arrendatario cantidades en concepto de alquiler de su vivienda habitual
durante el período impositivo. Por ello, en caso de matrimonio, cualquiera que sea su régimen económico, solo
serán deducibles las cantidades que satisfaga el cónyuge
firmante del contrato de arrendamiento sin perjuicio de
que tal contrato tenga efectos internos entre los cónyuges.
Los requisitos exigidos para aplicar esta deducción están
regulados en el art. 4. Uno. n) de la Ley 13/1997, de 23
de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y restantes tributos cedidos, los cuales son los
siguientes:
> Que la fecha del contrato de arrendamiento sea posterior a 23 de abril de 1998 y su duración sea igual o superior a un año.
> Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual
del contribuyente, ocupada efectivamente por este.
> Que, durante al menos la mitad del período impositivo,
ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su
unidad familiar sean titulares, del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute, de otra vivienda distante a
menos de 50 kilómetros de la vivienda arrendada.
> Que el contribuyente no tenga derecho en el mismo
período impositivo a deducción alguna por inversión en
vivienda habitual.
> Que la suma de la base liquidable general y de la base
liquidable del ahorro, no supere los 25.000 euros en
declaración individual o 40.000 euros en declaración
conjunta.
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Ahora bien, cuando dos o más contribuyentes declarantes del impuesto tengan derecho a la aplicación de esta
deducción por una misma vivienda, el límite se prorrateará entre ellos a partes iguales.
Por último, cabe destacar que en el año 2018 desapareció como requisito para aplicar la deducción, la exigencia
de que el arrendador hubiera constituido antes de la
finalización del periodo impositivo el depósito de la fianza
a favor de la Generalitat. Así pues, ese mismo año se
estableció como requisito adicional que el arrendatario
hubiera presentado la correspondiente autoliquidación
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados derivada del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual.
No obstante, recodar que en el año 2019, para hacer
frente al impacto del Covid-19 y con efectos desde el 1 de
enero de 2019, se suprimió este último requisito por la
disposición adicional primera del Decreto ley 1/2020, de
27 de marzo. Por lo que tampoco es necesario la presentación y liquidación del modelo 600 para poder aplicar
dicha deducción en este ejercicio 2021.
Expuesto lo anterior, si los contribuyentes cumplen todos
los requisitos fijados en la normativa, podrán aplicar dicha
deducción en su declaración de la renta con el fin de
disminuir su carga fiscal.
Paula López Tronchoni
Departamento Fiscal de Varona Legal & Numbers
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¿Cubren los seguros la pérdida de beneficio
por la pandemia covid?
A raíz de la sentencia de 3 de febrero
de 2021, dictada por la Audiencia
Provincial de Gerona, se ha planteado
la posibilidad de que los negocios que
tenían contratado en sus seguros el
riesgo de pérdida de beneficios por la
paralización total o parcial de su actividad, pudieran reclamar ante sus
compañías aseguradoras una indemnización por dichas pérdidas de beneficios provocadas por los ceses de
actividad decretados por las autoridades gubernamentales durante la
pandemia de COVID-19.
Desde entonces, varios tribunales han
tenido la oportunidad de pronunciarse
al respecto, siendo dispares sus
conclusiones: algunos han estimado
cubierto dicho riesgo y, por tanto, era
obligada la correspondiente indemnización por la aseguradora, mientras
que otros entienden que las paralizaciones de la actividad ocasionadas por
la pandemia sanitaria están fuera del
riesgo asegurado.
Pese a lo que pueda parecer, no es
una cuestión sencilla de resolver,
principalmente porque se ha de
analizar la redacción del contrato de
seguro en cuestión, su clausulado y
aceptación de condiciones por el
tomador del seguro. Por lo que es
lógico que no se obtenga una misma
resolución en las reclamaciones
realizadas al amparo de dos contratos
de seguro distintos.

Claves para la cobertura de
pérdida de beneficios
¿Cuál es la clave, pues, para entender
que la pérdida de beneficios, ocasionada por los ceses de actividad a
causa de la pandemia sanitaria están
cubiertos por el contrato de seguro?
Que la causa del riesgo cubierto, esto
es, la paralización total o parcial de la
actividad debida la pandemia sanitaria, no se encuentre recogida por una
causa de exclusión. Y, en caso de que
sea así, considerar esa cláusula como
limitativa de derechos, lo que supone
que debe reunir los requisitos exigidos
por el artículo 3 de la Ley del Contrato
de Seguro (debe constar destacada de

forma especial y expresamente aceptada por el tomador del seguro
mediante su firma). En caso contrario,
dicha cláusula no entraría en juego: el
riesgo se habría producido, se debería
entender cubierto por el contrato y,
por tanto, el seguro cubriría dicha
pérdida de beneficios.
Sin embargo, hay otros tribunales que
entienden que la pérdida de beneficios, a causa de la paralización total o
parcial de la actividad, debe venir
provocada por un daño material
concretado en el propio contrato de
seguro. Entendiendo la exclusión de
la pandemia sanitaria, no como una
cláusula limitativa de derechos, sino
como una cláusula delimitadora del
riesgo cubierto, al que no le afectarían
los requisitos del artículo 3 de la Ley
del Contrato del Seguro y, en conse-

cuencia, la pérdida de beneficios no
estaría cubierta por el seguro.
Partiendo de dichas posiciones
jurisprudenciales, y de la interpretación que se hace de las cláusulas de
exclusión de riesgos, entendemos
que resulta más ajustada a derecho la
interpretación que considera dichas
cláusulas
como
limitativas
de
derechos y, por tanto, salvo que la
mismas hayan sido expresamente
aceptadas por el tomador, devendrían
nulas.
Y nos decantamos por esta posición
por varias razones. En primer lugar,
porque no debemos perder de vista
que los contratos de seguros son
contratos de adhesión, donde el
tomador no tiene capacidad real y
efectiva de negociar las condiciones
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del mismo, más allá de algunas cuestiones menores, pero que en ningún
caso afectan al núcleo o grueso del
contrato. Por tanto, en atención a la
posición más débil, contractualmente
hablando, que ocupa el tomador del
seguro, se exige un mayor celo en su
protección.
En segundo lugar, porque el riesgo
asegurado, esto es, la pérdida de
beneficios por paralización total o
parcial de la actividad, ya viene delimitado por su propia definición, siendo
las exclusiones exactamente eso,
exclusiones a la cláusula general de
cobertura. Por lo que las mismas han
de ser consideradas como cláusulas
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limitativas de derechos y, en consecuencia, deben cumplir los requisitos
expresamente previstos en el ya
mencionado artículo 3 de la Ley del
Contrato de Seguro, deviniendo las
mismas nulas, de no darse los
mismos.

Recomendaciones
Por todo ello, los empresarios afectados, que cuenten con este tipo de
cobertura en sus seguros, deberían
comunicar el siniestro a sus respectivas compañías aseguradoras lo antes
posible. En cualquier caso, próximamente llegará a plantearse la cuestión
ante el Tribunal Supremos, por lo que

veremos la solución jurídica que el
Alto Tribunal le da a esta cuestión y
por cuál de las dos posiciones
jurisprudenciales
se
decanta
finalmente. Hasta entonces, y por
supuesto después, continuará el
debate jurídico, puesto que lo interesante, aunque a veces exasperante,
del Derecho, son las múltiples
interpretaciones que caben ante una
misma cuestión jurídica.
Héctor Paricio e Isabel Serrano
Área de Responsabilidad Civil y Seguros Carrau Corporación.

Impuestos
patrimoniales: la
trampa del valor de
referencia
Una de las novedades tributarias más sorprendentes
que nos ha deparado el año 2022 ha sido la modificación de la base imponible en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (ISD). La Ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
ha sustituido el concepto de valor real (parámetro que
operaba hasta este año para determinar la base imponible) por el de valor (a secas), entendiendo por este lo
que denomina valor de mercado, que en el caso de
inmuebles se corresponderá con el (nuevo concepto)
valor de referencia.
La justificación que menciona la exposición de motivos
de la ley para explicar este cambio es evitar la litigiosidad que el concepto “valor real” y los sistemas de
comprobación que utilizaban las administraciones
autonómicas generaba. Además, en aras de la seguridad jurídica se establece que la base imponible es el
valor de referencia previsto en la Ley del Catastro
Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
marzo). Así, el valor de referencia pasa a ser determinado por la Dirección General del Catastro.
Por supuesto, si el precio de la transmisión acordado
entre las partes es superior al valor de referencia,
prevalecerá este último como base imponible del
impuesto a aplicar. Esta modificación establece un
valor mínimo a tener en cuenta como base imponible
del impuesto que, sin embargo, puede ser superior al

valor real de la transacción que da lugar al hecho imponible.
Dicho en otras palabras, si aceptamos que el valor de
mercado es el precio pactado entre partes independientes
en condiciones de libre competencia y debemos tributar por
un valor superior (el valor de referencia) y el valor de referencia es superior (circunstancia ésta que estamos constatando
en múltiples transacciones celebradas en 2022) estaremos
conculcando el principio constitucional de capacidad
económica (art. 31 Constitución Española).
Conviene recordar a estos efectos la Sentencia del Tribunal
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Supremo de 18 de junio de 2012 que establece: “No
hay una definición más acertada de lo que debe entenderse como valor real de dichos inmuebles que la de
‘precio que sería acordado en condiciones normales
de mercado entre partes independientes’”. El valor de
mercado de un inmueble viene determinado por la ley
de la oferta y la demanda y no es un concepto estático
sino que viene influenciado por multitud de factores y
circunstancias que hacen prácticamente imposible que
se pueda establecer de una manera general y apriorística para todos los inmuebles de una zona o de una
calle.
Según se nos dice, el valor de referencia se determina
por la Dirección General del Catastro como resultado
del análisis de los precios de todas las compraventas
de inmuebles que se realizan ante notario, en función
de los datos de cada inmueble obrantes en el Catastro
Inmobiliario. También se nos dice que el valor de
referencia no puede superar al valor de mercado por lo
que se aplica un factor de minoración (en este caso el
90 %).
Llegados a este punto y bajo este escenario, nos
estamos encontrando con contribuyentes que adquieren viviendas de segunda mano por precios inferiores
al valor fijado de referencia y manifiestan su disconformidad con tener que tributar en base a dicho valor de
referencia, superior al verdaderamente satisfecho al
vendedor.
En este caso, nuestro consejo más prudente sería
presentar la autoliquidación tomando como base
imponible el valor de referencia y, posteriormente,
solicitar la rectificación de dicha liquidación impugnando dicho valor de referencia.
Por tanto, ahora será el propio contribuyente el que
deberá demostrar que el valor de referencia aportado
por el catastro no coincide con el valor de mercado y
por tanto con el valor por el cual se ha establecido la
base en la escritura pública.

operación puede suponer el tener que tributar por un importe superior al verdaderamente satisfecho y ello en contravención al principio constitucional de capacidad económica.
Ojo a futura jurisprudencia de nuestro más alto tribunal al
respecto.

Ello va a conllevar, sin duda, la necesidad de aportar
una tasación del inmueble certificando (lógicamente
tras inspección física del inmueble) que el valor de
mercado es acorde con el declarado en el documento
público.

La realidad del mercado muestra un encarecimiento de la
vivienda de segunda mano por causa de esta novedad.
El efecto colateral con otros impuestos vinculados, como el
IRPF, evidencia asimetrías fiscales difíciles de justificar.
Piénsese en el caso de una compraventa donde el adquirente liquida ITPAJD por el valor de referencia, superior al
efectivamente satisfecho, mientras que el transmitente
declarará en su IRPF como valor de transmisión en su IRPF
el que figura en la escritura.
Igualmente, en el Impuesto sobre el Patrimonio para inmuebles adquiridos desde el 2022. ¿Quebrantamiento del principio de igualdad?
Como vemos, demasiados interrogantes para una norma
que acaba de incorporarse a nuestro ordenamiento.

La alternativa de autoliquidar en base al precio consignado en la escritura pública daría lugar a expediente
sancionador cuando los órganos de gestión procedieran a la comprobación pertinente de la operación.

A modo de conclusión
Tras la reforma comentada, el valor de referencia de un
inmueble se configura como un dato básico y fundamental a la hora de cualquier transacción a realizar con
el mismo. Debe ser conocido por todas las partes
previamente a cualquier decisión.
Desmembrar la base imponible del valor real de la

Antonio Ballester, socio director de Tomarial Abogados,
Economistas y Consultores.
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Renovamos
la Junta de
Gobierno
El pasado 16 de marzo se reunió de
manera online la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia para tratar el
único asunto del orden del día que era
la proclamación de los candidatos a
formar parte de la Junta de Gobierno.
Estos deben reunir las condiciones
estatutarias
y
reglamentarias
exigibles, al objeto de darles la publicidad reglamentaria, de conformidad
con lo que establece el artículo 62 del
vigente Estatuto colegial.
Se han presentado dos candidaturas
individuales para los cargos de Presidente y Vicesecretario, respectivamente, y dos candidaturas conjuntas,
una de ellas para los cargos de
Tesorero, Vocal 5º y Vocal 7º, y otra
para las Vocalías 1ª y 3ª, existiendo
por tanto, un único aspirante para
cada uno de los cargos de la Junta de
gobierno que estatutariamente se
renuevan. Así, los cargos ratificados
en la Junta General Ordinaria del 25 de
marzo quedan de la siguiente manera:

Para Presidente: D. Joaquín A. Giner Segarra
Para Vicesecretario: D. José Alfonso López Escrivá
Para Tesorero: D. Gustavo A. Terrer Hernández
Para Vocal 1º: D. Mario Porcar Eixarch
Para Vocal 3º: Dª Alejandra Gallen Llansola
Para Vocal 5º: D. José Carlos Chirivella Enguídanos
Para Vocal 7º: D. Enrique García Hernández

Comisiones de
Trabajo
Tesorería:

Aprobación de presupuestos para 2022.
La comisión de trabajo de Tesorería se ha reunido este trimestre con el objetivo de aprobar los presupuestos para el ejercicio 2022 del Colegio en sus diferentes partidas.

Imagen:
Puesta en marcha de la campaña de comunicación para 2022.
La comisión de trabajo de Imagen se ha reunido de forma
mensual con el objetivo de definir el plan de comunicación
para este año por parte del Colegio, acordar qué campañas se
llevarán a cabo, con qué inversión y en qué canales. Además,
en estas reuniones se han establecido los mensajes que
desde el Colegio se quieren trasladar a la sociedad con el
objetivo de poner en valor la figura profesional del gestor
administrativo.
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Nos reunimos con TGSS para hacer
seguimiento del sistema RED

La contadora del Colegio de
Gestores Administrativos de Valencia, Pilar Gómez, y el tesorero del
Colegio, Gustavo Terrer, se han
reunido con la directora provincial de
la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) en Valencia, Mª Luisa
Salas, y los miembros de su equipo
Clara Martínez y Jesús Lozano. La
reunión se ha enmarcado en la Comisión de seguimiento del sistema RED

que se celebra de manera trimestral
a raíz del Convenio de Colaboración
que nuestro Colegio tiene firmado
con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
El objetivo de estas reuniones,
además de realizar un seguimiento,
es trasladar a la TGSS las sugerencias, dudas o problemas que
puedan tener los gestores adminis-

trativos colegiados a la hora de
utilizar este servicio. El sistema RED
lo ofrece la TGSS a empresas,
agrupaciones de empresas y profesionales, cuya misión es permitir el
intercambio de información y documentos entre la TGSS y los usuarios
a través de Internet.

BOLETÍN COLEGIAL

EN LOS MEDIOS

Especial Colegios Profesionales Levante
y Las Provincias
Durante el mes de febrero los periódicos Levante y Las
Provincias han publicado sus especiales de colegios
profesionales en los que hemos participado.
En el caso del periódico Levante, desde el Colegio
reivindicamos tanto la labor esencial que desarrollan los
gestores administrativos para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, como la necesidad de
que estas se vean respaldadas por la Administración
pública.
«Tras su denominación como actividad esencial, los
gestores administrativos reivindican ahora el apoyo
necesario por parte de las instituciones, como ellos
lo han hecho con las empresas durante la crisis económica. La actividad de los gestores administrativos
también “se ha visto mermada a raíz de la pandemia y
necesitamos este apoyo que nos permita remontar”,
asegura Joaquín Giner, presidente del Colegio de
Gestores Administrativos de València», desarrolla el
artículo.
El especial recogía además los beneficios de colegiarse
para los profesionales, tanto en términos de ayuda a la
digitalización de los despachos, como en formación
específica o en asegurar la garantía de calidad y la
buena praxis de todos los profesionales colegiados.
Puedes leer la versión online y en papel en el apartado
de “Noticias” de nuestra página web.
Las Provincias, por su parte, publicó una entrevista con
el vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Juan Carlos Cortell, en la que reclamó
estabilidad jurídica para las pymes.
«No se puede estar cambiando las reglas del juego
constantemente, porque eso complica la actividad de
las pequeñas y medianas empresas», ha indicado el
vicepresidente.

Igualmente ha destacado el papel del Colegio de Gestores
Administrativos de Valencia en la digitalización de las
gestorías y sus procesos. «Es muy importante estar preparados, y en eso insistimos a nuestros colegiados, aunque
realmente no hace falta porque son conocedores de la
realidad de las administraciones y saben cómo relacionarse
con ellas», ha señalado Cortell a la vez que ha incidido en
los múltiples beneficios que supone para un gestor administrativo formar parte del Colegio: «A través del Colegio, el
gestor administrativo entra en un abanico de posibilidades
como trabajar a través de convenios firmados con las
distintas administraciones públicas como por ejemplo
Tráfico, Catastro, Agencia Tributaria… Además, desde el
Colegio garantizamos la regulación de la profesión y aseguramos que los profesionales están formados sobre los
últimos cambios legislativos y regulaciones», comenta
Cortell.
Puedes leer la entrevista completa en nuestra página web.

El Gestor Administrativo Informa en el
Periódico Mediterráneo de Castellón
La delegación de Castellón del
Colegio de Gestores Administrativos de Valencia ha estrenado una
sección en el Periódico Mediterráneo de Castellón que lleva por
nombre “El gestor informa”. En
ella se analizan temas de actualidad en los diferentes ámbitos en
los que somos expertos los
gestores: Extranjería, Tráfico, Laboral, Mercantil…
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PRÓXIMOS CURSOS

Tributación entidades sin ánimo de lucro
6 y 7 de abril
Desde el Colegio de Gestores Administrativos
de Valencia ponemos en marcha la conferencia
“Tributación de entidades sin ánimo de lucro”
que impartirá D. Alejandro J Álvaro Ramos vía
vídeo conferencia.
El programa realizará un repaso por la normativa
básica, los tipos de entidades, el Impuesto
Sociedades, el IVA , el ITP, los Impuestos Locales, las obligaciones contables, la Administración electrónica con la AEAT y los incentivos
fiscales al mecenazgo Ley 49/2002.

