
Xavier López, asesor fiscal de Sanahuja Miranda, responde sus dudas 
sobre la Declaración de la Renta el 28 de mayo 

 
 
Alias: Ángel 
Pregunta: Tengo un piso de mi propiedad alquilado. ¿Puedo deducir algo? 
 
Efectivamente. El cobro del alquiler del piso se califica como un 
rendimiento de capital inmobiliario y se pueden deducir los gastos 
necesarios para la obtención de dichos rendimientos, entre otros, cabe 
mencionar los siguientes: 
 

• Si existen, los intereses de la hipoteca. 
• El pago del IBI y de tasas. 
• Administrador de fincas, vigilancia, portería… 
• Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble (3% 

sobre el valor catastral de la construcción o el coste de 
adquisición del piso). 

• Gastos de reparación y conservación. 
• Los saldos de dudoso cobro (solo en determinadas 

circunstancias que conviene estudiar). 
 
Además, es recomendable analizar entre otras, las siguientes cuestiones: 
 

• La posibilidad de deducir otros gastos. 
• Contemplar la limitación cuantitativa establecida legalmente 

en relación con determinados conceptos de gastos.  
• Estudiar la aplicación de las reducciones legales previstas 

sobre el rendimiento neto del capital inmobiliario, en caso de 
arrendamiento de viviendas. 

 
Alias: Aragonesa 
Pregunta: Soy tutora de un sobrino de 11 años huérfano de padres desde 
hace seis meses. ¿De qué manera afecta a mi declaración de la renta? 
 
Deberá considerar una posible mayor desgravación fiscal en su declaración 
de IRPF en concepto de mínimo por descendientes, en la medida en que, en 
virtud de la normativa de aplicación, se asimilarán a los descendientes 
aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y 
acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. 
 
El mínimo por descendientes será de aplicación siempre y cuando dicho/s 
descendiente/s sea/n menor/es de veinticinco años o con discapacidad 
cualquiera que sea su edad, conviva/n con el contribuyente y no tenga/n 
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. No será 
de aplicación este mínimo cuando el descendiente presente declaración de 
IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. 
 
 
 



 
Alias: Karina López 
Pregunta: Soy autónoma y trabajo desde casa, que he comprado a través de 
hipoteca. ¿Se puede desgravar en la Declaración los intereses de esta 
hipoteca? Gracias. 
 
En caso de la obtención de rendimientos de actividades económicas, se 
podrá deducir como gasto la parte proporcional de los intereses del 
préstamo hipotecario en función de la parte de los metros cuadrados de la 
vivienda que se afecten a la actividad económica respecto del total de la 
superficie de la vivienda, siempre que la parte afectada sea susceptible 
de un aprovechamiento separado e independiente del resto. Dicha afectación 
conlleva la obligación formal de comunicar fehacientemente este hecho a la 
Agencia Tributaria. 
 
Conviene en este caso ponderar también los posibles efectos colaterales de 
dicha afectación parcial del inmueble a la actividad económica, en la 
medida en que podría repercutir, si es el caso, en una menor deducción por 
inversión en vivienda habitual y a efectos del cálculo de la exención por 
reinversión en vivienda habitual en caso de transmisión futura, entre 
otras consideraciones. 
 
Alias: Presidente de comunidad 
Pregunta: Buenos días. Soy presidente de una comunidad de vecinos. Tenemos 
un bajo alquilado a una peluquería desde hace 10 meses. ¿Qué hemos de 
hacer? 
 
A los efectos exclusivos de IRPF, deberá declararse dicho alquiler dentro 
del concepto de rendimientos del capital inmobiliario.  
 
Dado que las comunidades de propietarios son entidades en régimen de 
atribución de rentas, el rendimiento neto derivado de dicho alquiler 
deberá atribuirse a cada propietario en función de su coeficiente de 
participación en la comunidad. 
 
Todo ello sin perjuicio de las obligaciones formales y en material de IVA 
que deben ser objeto de estudio. 
 
Alias: Sangría 
Pregunta: Todos los años me paga Hacienda un sablazo (no tengo cuenta 
vivienda ni hijos). ¿Qué puedo hacer? ¿Es conveniente que la retención 
aumente? 
 
Es importante, a fin de ofrecer una respuesta con cierto rigor, conocer 
con mayor detalle sus circunstancias personales, dado que como ya sabe 
éstas inciden de manera significativa en materia de IRPF. 
 
Usted indica de forma literal que no tiene en cuenta ni vivienda ni hijos. 
Es importante definir si ello es debido a que no tiene derecho a 
desgravarse nada por estos conceptos o en cambio, por la circunstancia que 
sea, no se deduce nada por los mencionados conceptos todo y tener derecho 
a su deducción, ya fuera parcial o total. 



 
En cualquier caso, le sugiero que en virtud de lo dispuesto legalmente, 
comunique fehacientemente mediante el conducto oportuno a la entidad 
pagadora dichas circunstancias, a fin y efecto de que le practiquen una 
mayor retención de IRPF (bajo la hipótesis de que usted tiene una relación 
laboral con la entidad pagadora), y sin perjuicio de la conveniencia de 
valorar la posibilidad de aplicar otras desgravaciones que pudieran 
atenuar en cierta medida la situación que expone. 
 
Conviene señalar que se estaría incurriendo en un incumplimiento en caso 
de producirse la falta de comunicación al pagador de las circunstancias 
personales y familiares o de su variación. 
 
Alias: Juntapalabras 
Pregunta: ¿Cómo se declaran los derechos de autor de un escritor? 
 
A afectos de IRPF, cabe referir que tendrán la consideración de 
rendimientos profesionales (rendimientos de actividades económicas) los 
obtenidos por los autores o traductores de obras, provenientes de la 
propiedad intelectual o industrial. Asimismo, cuando los autores o 
traductores editen directamente sus obras, sus rendimientos se 
comprenderán entre los correspondientes a las actividades empresariales. 
 
Por tanto, procederá calificar como rendimientos de actividades 
profesionales los obtenidos por el contribuyente por la cesión de los 
derechos de autor, si son de su autoría. 
 
Asimismo, apuntar que dichos rendimientos calificados como tales, estarán 
sujetos a una retención del 21% en 2014, del 19% durante el ejercicio 2015 
y del 18% a partir de 2016, sin perjuicio de la posibilidad de aplicar un 
tipo de retención reducido en el caso de contribuyentes que inicien el 
ejercicio de actividades profesionales, en el período de inicio de las 
actividades y durante los dos años siguientes. 
 
Por último, añadir que los rendimientos procedentes de la propiedad 
intelectual cuando el contribuyente no sea el autor serán calificados como 
rendimientos del capital mobiliario. 
 
Alias: Murciano 
Pregunta: Los seguros de incendios y de vida, ¿han de incluirse en la 
desgravación por vivienda? 
 
Entiendo que se refiere a la desgravación en concepto de deducción por 
inversión en vivienda habitual. Pues bien, indicarle que existe multitud 
de doctrina administrativa que determina que la prima satisfecha por un 
seguro de daños que cubra exclusivamente riesgos en relación con el bien 
sobre el que se constituya la garantía hipotecaria formará parte de la 
base de la deducción por inversión en vivienda.  
 
 
Respecto a un seguro de vida, en los supuestos de financiación ajena, se 
ha admitido la inclusión de un seguro de vida entre los gastos de 



financiación cuando la contratación de tal seguro figura entre las 
condiciones del prestamista, y, por tanto, siempre que se cumplan todos 
los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, las cantidades 
entregadas para satisfacer las citadas primas del seguro formarían parte 
de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual.  
 
Alias: Xavi Martínez 
Pregunta: Buenos días, ¿me podría decir qué ingresos no tributan en el 
IRPF? Muchas gracias. 
 
Le detallo a continuación algunas de las rentas que están exentas a 
efectos de IRPF: 
 

o Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad 
civil por daños personales, en la cuantía legal o 
judicialmente reconocida. 

 
o Las indemnizaciones por daños personales derivadas de 

contratos de seguro de accidentes, salvo excepciones. 
 

o Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de 
terrorismo. 

 
o Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en 

la cuantía establecida con carácter obligatorio en el 
Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo 
o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución 
de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la 
establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. En los 
despidos a partir de 1 de agosto de 2014, el importe de la 
indemnización exenta a que se refiere este precepto tendrá 
como límite la cantidad de 180.000 euros. 

 
o Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la 

Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como 
consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran 
invalidez. 

 
o Las prestaciones públicas por situación de orfandad. 

 
o Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del 

régimen de clases pasivas. 
 

o Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades 
sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen 
especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
percibidas para cursar estudios reglados. 

 
o Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en 

virtud de decisión judicial. 
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o Los premios literarios, artísticos o científicos 

relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se 
determinen, así como los premios «Príncipe de Asturias», en 
sus distintas modalidades, otorgados por la Fundación 
Príncipe de Asturias. 

 
o Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto 

nivel ajustadas a los programas de preparación establecidos 
por el Consejo Superior de Deportes con las federaciones 
deportivas españolas o con el Comité Olímpico Español, en 
las condiciones que se determinen reglamentariamente. 

 
o Las prestaciones por desempleo reconocidas por la 

respectiva entidad gestora cuando se perciban en la 
modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 
1044/1985, de 19 de junio 

 
o Los dividendos y participaciones en beneficios, con el 

límite de 1.500 euros anuales (SOLO HASTA 31/12/2014) 
 

o Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos 
efectivamente realizados en el extranjero, con unas 
limitaciones y siempre y cuando se cumplan con una serie de 
requisitos que han de analizarse rigurosamente.  

 
o Las derivadas de la aplicación de los instrumentos de 

cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de 
incremento del tipo de interés variable de los préstamos 
hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda 
habitual, regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 
36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma 
económica. 

 
o Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la 

constitución de rentas vitalicias aseguradas resultantes de 
los planes individuales de ahorro sistemático. 

 
Alias: Leonardo González 
Pregunta: Hola. Me acabo de jubilar y tengo un plan de pensiones. ¿Sigue 
desgravando en la declaración de la renta?  
 
En relación con las aportaciones a planes de pensiones, confirmarle 
expresamente que continúan reduciendo la base imponible de IRPF. 
 
No obstante, a partir de 2015 se establece un límite máximo de reducción 
por importe de 8.000 euros, inferior al que resulta de aplicación en 2014 
y años anteriores, en los que la horquilla va desde los 10.000 euros hasta 
los 12.500 euros de desgravación máxima. 
 
Respecto al tratamiento fiscal relativo al rescate de dichos planes de 
pensiones, se producen modificaciones a partir de 2015 en relación con la 
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posibilidad de aplicar la reducción del 40% del rendimiento íntegro 
atribuible a las aportaciones realizadas hasta 31/12/2006, siempre y 
cuando el mismo se perciba en forma de capital y hayan transcurrido más de 
dos años de la primera aportación. 
 
En concreto, cuando la contingencia se produzca del 2015 en adelante, 
dicha reducción será aplicable si el rescate se produce en el ejercicio de 
la contingencia o en los dos siguientes. Cuando la contingencia se ha 
producido entre 2011-2014, se dispone hasta la finalización del octavo año 
siguiente al de la contingencia para poder practicar la reducción sobre la 
prestación cobrada en forma de capital. Por último, si la contingencia se 
ha producido en 2010 o anterior, la reducción sería aplicable si el 
rescate en forma de capital se materializa como máximo hasta el 
31/12/2018. 
 

1. Alias: Joseba 
Pregunta: He perdido 10.000 euros por culpa de las hipotecas multidivisa. 
¿Cómo ha de reflejarse esa situación en la declaración? 
 
Bajo la hipótesis de que la operación descrita no se desarrollaría en el 
ámbito de una actividad económica, se produciría una pérdida o ganancia 
patrimonial cuantificable, respectivamente, en el importe en euros del 
aumento o de la reducción de la deuda pendiente, consecuencia del cambio 
de moneda.  
 
Es decir, en caso de haber formalizado una hipoteca multidivisa 
referenciada en un tipo de cambio determinado, supondrá una variación en 
el valor del patrimonio del contribuyente (el contravalor de la deuda 
pendiente en euros) pero no una alteración en la composición del mismo, al 
no producirse ningún pago, y, por tanto, no conllevará la imputación de 
una ganancia patrimonial para la misma. No obstante, el cambio de la 
denominación del préstamo de una moneda a otra, produciría una pérdida o 
ganancia patrimonial cuantificable, respectivamente, en el importe en 
euros del aumento o de la reducción de la deuda pendiente, consecuencia 
del cambio de moneda. 
 
Alias: Asun 
Pregunta: Hola Xavier: ¿España es una país con baja presión fiscal dentro 
del entorno europeo? Gracias 
 
La consulta que usted formula no entra a mi entender en el alcance que 
debe abordarse en el presente encuentro digital, el cual va dirigido a la 
resolución de las dudas sobre la declaración de renta. 
 
No obstante, indicarle que técnicamente la medición de la presión fiscal 
se obtiene relacionando la recaudación de impuestos y las cotizaciones 
sociales con el PIB de un país. 
 
España está situada en la actualidad y en los últimos años en uno de los 
niveles más bajos en cuanto a la presión fiscal dentro de la Unión Europea 
e incluso en el ámbito de toda la OCDE, a pesar del incremento de las 
tarifas impositivas de diferentes impuestos, que no se ha traducido en 



mayores ingresos fiscales medido en términos de PIB, por diferentes 
causas. 
 
 
 
Alias: Pedro Rodríguez 
Pregunta: En 2014 residí 6 meses en Madrid y los otros 6 en Palma de 
Mallorca. ¿Dónde presento la declaración? 
 
En caso de que no fuese posible determinar la permanencia de más de 183 días 
en una de las dos Comunidades Autónomas, se considerará que es residente 
en el territorio de la Comunidad Autónoma donde tengan su principal centro 
de intereses. Se considerará como tal el territorio donde obtenga la mayor 
parte de la base imponible del IRPF, determinada por los siguientes 
componentes de renta: 
 
a) Rendimientos del trabajo, que se entenderán obtenidos donde radique el 
centro de trabajo respectivo, si existe. 
b) Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales 
derivados de bienes inmuebles, que se entenderán obtenidos en el lugar en 
que radiquen éstos. 
c) Rendimientos derivados de actividades económicas, ya sean empresariales 
o profesionales, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de 
gestión de cada una de ellas. 
 
Cuando no pueda determinarse la residencia conforme a los criterios de 
permanencia o de obtención de mayores ingresos, la residencia fiscal 
vendrá determinada en función de la última residencia declarada a efectos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Solo a efectos informativos, indicarle que no producirían efecto los 
cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor 
tributación efectiva en este impuesto, para cuya constatación se 
establecen una serie de presunciones legalmente previstas. 
 
Alias: Sandra 
Pregunta: ¿Se debe tributar la indemnización por despido? 
 
A efectos de IRPF están exentas las indemnizaciones por despido o cese del 
trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el 
Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, 
en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o 
contrato. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de 
despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas 
previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, 
en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de 
producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización 
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percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio 
en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. 
 
A partir de 01/08/2014 el importe de la indemnización exenta a que se 
refiere este precepto tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros. 
 
Para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será 
necesario que el reconocimiento de la improcedencia del despido se 
produzca en el acto de conciliación ante el CMAC/SMAC o bien mediante 
resolución judicial. 
 
Alias: Carmelo 
Pregunta: Tengo un hijo en paro y todos los meses le envió dinero para que 
pague algunos gastos. ¿Puedo desgravar esta cantidad? 
 
Lamento indicarle que instrumentándose de esta manera, no procede deducir 
nada por este concepto en su declaración de IRPF. 
 
Alias: Marta Ramon 
Pregunta: Hola. Quisiera saber si el cobro de un seguro tributa y cómo se 
contabilizan en la declaración de la renta. Gracias. 
 
Partiendo de la base, quizá errónea, de que no se trata de la percepción 
de rentas que hayan sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro 
título sucesorio, cabe indicar que tendrán la consideración de 
rendimientos del capital mobiliario los rendimientos procedentes de 
operaciones de capitalización, de contratos de seguro de vida o invalidez 
y de rentas derivadas de la imposición de capitales, excepto cuando, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 17.2.a) de la Ley de IRPF (planes de 
pensiones, contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión 
social, planes de previsión social empresarial, planes de previsión 
asegurados, etc.), deban tributar como rendimientos del trabajo. 
 
Las reglas aplicables para la determinación del rendimiento de capital 
mobiliario vendrán determinadas en función de si se percibe un capital 
diferido, una renta vitalicia, una renta temporal, etcétera. 
 
Alias: x 
Pregunta: Usted me podría decir cómo se ha de declarar la venta de una 
casa en la declaración del IRPF? Qué tengo que tener en cuenta? Gracias de 
antemano. 
 
La venta de una casa tendrá la consideración de ganancia o pérdida 
patrimonial a efectos de IRPF. El importe de las ganancias o pérdidas 
patrimoniales viene determinado por la diferencia entre el valor de 
adquisición y transmisión de dicha casa.  
 
En las transmisiones a título oneroso, el valor de adquisición estará 
formado por la suma de: 
 
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado. 
 



b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes 
adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos 
los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente.  
 
En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se 
minorará en el importe de las amortizaciones. 
Asimismo, el valor de transmisión será el importe real por el que la venta 
se haya efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos 
inherentes a dicha transmisión en cuanto resulten satisfechos por el 
transmitente. 
 
Tras lo anteriormente expuesto, decirle que a efectos de la tributación de 
IRPF de la operación que usted expone, reviste especial importancia 
analizar, entre otras consideraciones, las siguientes: 
 

• Si dicha casa tenía la consideración o no de vivienda habitual 
(a efectos de la posible exención por reinversión en otra 
vivienda habitual, etc.) 

 
• La edad o edades de los transmitentes, si tenía o tenían más o 

menos de 65 años en el momento de la transmisión. 
 

• Si la venta se ha materializado en 2014 o en 2015, dado que el 
tratamiento fiscal a efectos de IRPF variará de forma 
significativa (salvo que haya obtenido pérdidas, por ejemplo) 

  
Alias: Zeta 
Pregunta: Hola, ¿tengo que hacer la declaración de la renta si soy 
autónoma desde noviembre? 
 
Independientemente de la fecha a partir de cual consta usted dada de alta 
como autónoma (noviembre 2014), y suponiendo que los rendimientos que 
usted obtiene deban considerarse como rendimientos de actividades 
económicas, debe tener presente que únicamente no tendrá la obligación de 
declarar en caso de que haya obtenido durante el año 2014 exclusivamente 
rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, 
así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros 
anuales. 
 
Alias: Bcn76 
Pregunta: Hola, 
Tengo una consulta. En el 2014 nació mi primera hija y me gustaría saber 
si tengo derecho a alguna deducción por  nacimiento de un hijo. Gracias  
 
Indicarle que las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la 
aplicación del mínimo por descendientes (convivencia con el descendiente y 
que éste no obtenga rentas superiores al límite legal establecido), que 
realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas 
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, 
podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros 
anuales por cada hijo menor de tres años. 
 



Dicha deducción se calculará de forma proporcional al número de meses en 
que se cumplan de forma simultánea los requisitos señalados en el párrafo 
anterior, y tendrá como límite para cada hijo las cotizaciones y cuotas 
totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período 
impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción. 
 
Por último, para su conocimiento, informarle que puede solicitar a la 
Agencia Tributaria el cobro de dicha deducción de forma mensual y 
anticipada. 
 
Alias: StefanW 
Pregunta: Hola. Soy extranjero residente en España. ¿Cómo puedo declarar 
mis bienes en mi país de origen en la declaración de la renta? Gracias  
 
Si efectivamente y tal y como usted indica es residente fiscal en España, 
solo debe realizar la declaración de renta en España, dado que ha de 
tributar aquí por su renta mundial. 
 
Todo ello, sin perjuicio de que proceda realizar la declaración de estos 
bienes en concepto de otros impuestos y/o en cumplimiento de obligaciones 
formales que no son objeto de estudio en la presente sesión digital. 
 
Es aconsejable, entre otras consideraciones, que disponga del certificado 
de residencia fiscal en el estado español a fin de acreditar dicha 
condición. 
 
Alias: Martina Gómez 
Pregunta: ¿Usted sabe si se puede y, en tal caso, cómo, compensar pérdidas 
fiscales?  
 
Dependerá de las pérdidas fiscales a las que se refiera, si se 
corresponden con la base imponible general (rendimientos del trabajo, 
actividad económica, alquileres…) o con la del ahorro (intereses, 
dividendos, pérdidas patrimoniales…). 
 
Para el año 2014, en relación con la compensación de la base imponible del 
ahorro, se permiten compensar los saldos negativos con los saldos 
positivos de los rendimientos de capital mobiliario tales como el cobro de 
intereses, dividendos… En cambio, en 2014 no se permite compensar dicho 
saldo negativo (intereses, dividendos…) con el saldo positivo que pudiera 
derivar de una ganancia patrimonial producida por la transmisión de 
elementos (la venta un inmueble, por ejemplo) con un período de 
permanencia superior a 1 año, que solo se podría compensar con pérdidas 
patrimoniales con el mismo período de generación (más de 1 año). 
 
Excepcionalmente y solo en 2014, los rendimientos negativos que deriven de 
participaciones preferentes y/o deuda subordinada, así como el rendimiento 
negativo y/o pérdidas producidas por la transmisión de valores recibidos 
por operaciones de recompra o canje de participaciones preferentes y/o 
deuda subordinada, de 2010 a 2013 o del propio ejercicio, que no hayan 
podido compensarse en la base imponible del ahorro, podrán compensarse con 
las ganancias de la base imponible general (rendimiento trabajo, actividad 



económica…) del período, con el límite del importe de las ganancias 
derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales adquirido con un 
año o menos de antigüedad. 
 
El saldo negativo resultante en la base imponible general derivado, por 
ejemplo, de rendimientos de actividades económicas, se podría compensar 
con el rendimiento positivo generado por el cobro de alquileres. Asimismo, 
solo se podría compensar el 10% del saldo negativo producido por la 
transmisión de un elemento patrimonial (un piso, por ejemplo) con un 
período de permanencia inferior a 1 año, con el saldo positivo de una 
transmisión de un elemento patrimonial que se ostenta desde hace menos de 
1 año antes de su transmisión. 
 
Alias: Cristina  
Pregunta: Ya he cerrado la declaración y ahora me doy cuenta de que no he 
incluido el alquiler del piso que tengo alquilado y que me han comunicado 
los inquilinos que sí declaran. Como lo puedo arreglar? me devolvieron 
dinero de hacienda, cuando declare esto me penalizará ya que lo devuelto 
es por desgrave del piso? 
 
Para subsanar esta incidencia, debería presentar una declaración 
complementaria de IRPF del ejercicio 2014, incorporando el rendimiento de 
capital inmobiliario producto del alquiler al que hace referencia. 
 
Con la presentación de dicha declaración complementaria, y siempre y 
cuando resulte un rendimiento neto positivo por el alquiler del piso, 
deberá ingresar a la Administración Pública el importe que le ha sido 
devuelto indebidamente, ya sea parcial o totalmente, sin perjuicio de que 
pueda incluso resultar un importe a ingresar (en lugar del importe 
resultante a devolver inicial) que vendrá determinado por el importe total 
del rendimiento neto que deba integrarse en su declaración de renta por 
este concepto. 
 
Es aconsejable que realice la presentación de la declaración 
complementaria antes de recibir un requerimiento previo de la Agencia 
Tributaria, a fin de que, en caso de que resulte procedente, poder aplicar 
la reducción del rendimiento neto en concepto de arrendamiento de 
vivienda. 
 
Alias: Yasna 
Pregunta: Tengo una vivienda comprada en 2013. Desgrava en la declaración 
de 2014? 
 
Indicarle que solo podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda 
habitual los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual 
con anterioridad a 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades con 
anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma. 
 
Alias: EL EVASOR 
Pregunta: Me preguntaba es posible declararse: los gastos médicos, 
dentistas, colegio de los niños, gastos de abogado, multas de tráfico? 
Gracias por la respuesta, estaré pendiente el día 28 de mayo.   



 
De los conceptos que indica no se puede desgravar nada, salvo el concepto 
de gastos médicos se refiera al pago de un seguro por enfermedad. En este 
caso, si lleva a cabo una actividad económica por cuenta propia o es un 
profesional independiente, pueden ser objeto de deducción las primas de 
seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte 
correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores 
de veinticinco años que convivan con él. El límite máximo de deducción 
será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente. 
 
Alias: Periquín. 
Pregunta: Este es el caso de un autónomo en que sumados los gastos 
deducibles declarados en la declaración anual de IVA, más el pago 
realizado a la seguridad social, más el pago de la hipoteca superan el 
importe de los ingresos obtenidos (ha tirado de ahorros, dice.) Por ello 
la devolución en IRPF es del total de la retención. El temor a que esto 
conlleve inspección y la AEAT ponga pegas en los gastos deducidos en IVA 
nos hace plantearnos la posibilidad de no deducir gastos en IRPF. La 
pregunta es, ¿Que problemas puede plantear no deducir gastos en IRPF en 
caso de inspección? ¿Hay cruce de datos entre declaraciones de IVA e IRPF? 
¿Es importante que  coincida el  importe de los gastos deducidos en IVA 
con los gastos deducibles en IRPF? Muchas gracias. 
 
En primer lugar, le sugiero que revisen los ingresos declarados en la 
actividad económica y que emplacen al contribuyente a que acredite 
fehacientemente que ha sufragado las pérdidas con ahorros personales, así 
como el origen de dichos fondos y la tributación de las rentas que 
originaron los mismos, bajo la modalidad impositiva que correspondiera. 
 
Si estas circunstancias quedan debidamente acreditadas, se podría 
considerar que el importe de los ingresos declarados por el contribuyente 
en la actividad económica son correctos, sin perjuicio de otras 
consideraciones que no entro a valorar. 
 
En base a lo anterior, previamente a presentar la declaración de IRPF es 
conveniente que se realice una revisión a fondo tanto de los gastos a 
deducir en IRPF como del IVA ya deducido durante el ejercicio, a fin de 
determinar el importe de la contingencia fiscal respecto a una y otra 
modalidad impositiva, actuando con arreglo a derecho. 
 
A efectos de IRPF y/o de IVA, en caso de que detecten partidas de gastos o 
de IVA soportado susceptibles de considerar como no deducibles, convendría 
regularizar la situación antes de presentar la declaración de renta. 
 
Dependerá de la contingencia en términos cuantitativos, pero en este tipo 
de casos suele actuar directamente Inspección (y no gestión) y es muy 
probable que le revisen tanto IRPF como IVA al mismo tiempo, en virtud de 
lo cual entiendo que será conveniente mostrarse firme en la deducción 
tanto de los gastos como del IVA soportado (previamente revisados y 
confirmada su deducción con arreglo a derecho), evitando mostrar 
incongruencias. 
 



Respecto al cruce de datos, en base a mi experiencia le diría que tuviera 
presente el cruce de información que efectúa la Agencia Tributaria entre 
el importe de los  gastos declarados en el IRPF y los importes declarados 
en el modelo 347, ya que Hacienda sí suele advertir y acto seguido revisar 
los rendimientos declarados por contribuyentes en los que se detectan 
diferencias significativas entre los gastos deducidos en la declaración de 
IRPF respecto a lo declarado en el modelo 347 en concepto de adquisiciones 
(Hacienda presume que se trata de contribuyentes que se deducen gastos por 
un importe acumulado significativo que han sido soportados con tickets, y 
que se corresponden con dietas, etc.) 
 
Alias: Patricio  
Pregunta: Buenas noches. Yo he comprado una vivienda en 2010 pero he 
tenido que entregarla al banco en dación en pago en 2014. ¿Cómo repercute 
esto en la declaración de la renta?  
 
Comentarle que con efectos 1 de enero de 2014, están exentas del Impuesto 
las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la 
dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, 
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre 
la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad 
que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos 
o créditos hipotecarios. 
 
Es importante tener presente el siguiente requisito: 
 
En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no 
disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer 
la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda. 
 
Alias: Yasna 
Pregunta: Tengo una vivienda comprada en 2013. Desgrava en la declaración 
de 2014? 
 
Indicarle que solo podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda 
habitual los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual 
con anterioridad a 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades con 
anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma. 
 
Alias: Maca 
Pregunta: Quienes deben hacer la declaración de la renta? 
 
Están obligados a presentar la declaración de renta todos los 
contribuyentes residentes en territorio nacional, salvo 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 la letra b) anterior 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, 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 económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite 
conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía 
inferior a 500 euros. 
 
El límite a que se refiere el párrafo a) anterior será de 11.200 euros 
para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en 
los siguientes supuestos:  
a) 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 la Ley ( incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, 
viudedad, o similares) y la determinación del tipo de retención aplicable 
se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que 
reglamentariamente se establezca.  
b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades 
por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7.º de la Ley.  
c) 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. 
 
Asimismo, indicar que estarán obligados a declarar en todo caso los 
contribuyentes que tengan derecho a deducción por cuenta ahorro-empresa, 
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. 
 
Por último, señalar que en caso de fallecimiento, los sucesores del 
causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias 
pendientes por el IRPF, con exclusión de las sanciones. 



 
Alias: Máximo 
Pregunta: Hola. De marzo a noviembre del 2014 estuve residiendo fuera de 
España. Sí que coticé enero, febrero y diciembre de ese año. Pero el resto 
no. ¿Cómo se tiene en cuenta a la hora de realizar la Declaración de la 
Renta? Por tres meses que estuve en España, tengo que hacerla igual o 
estoy exento? 
 
De lo que expone en su consulta, se deduce que considerando el cómputo 
global del ejercicio 2014 no es residente fiscal en España; en virtud de 
ello, los ingresos que haya obtenido en territorio español tributan en 
España en concepto de Impuesto sobre la Renta de No Residentes, debiendo 
aportar a la Agencia Tributaria española el certificado de residencia 
fiscal en ese otro país. 
 
Asimismo, deberá realizar la declaración de IRPF (o análogo) de 2014 en su 
país de residencia fiscal, y en su caso, deducirse en dicha declaración lo 
que haya pagado en España como no residente, siempre y cuando esta 
posibilidad esté prevista legalmente. 
 
Añadir que en el supuesto de países o territorios considerados como 
paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la 
permanencia en éste durante 183 días en el año natural. 
 
Alias: Ángeles  
Pregunta: Me han despedido en julio del 2014 y cobré una indemnización. 
¿Se ha de incluir en la Declaración?  
 
Sin perjuicio de que proceda o no declararlas a título informativo, 
indicarle que están exentas de IRPF las indemnizaciones por despido o cese 
del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el 
Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, 
en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o 
contrato. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de 
despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas 
previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, 
en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de 
producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización 
percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio 
en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. 
 
A partir de 01/08/2014 el importe de la indemnización exenta a que se 
refiere este precepto tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros. 
 
Para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será 
necesario que el reconocimiento de la improcedencia del despido se 
produzca en el acto de conciliación ante el CMAC/SMAC o bien mediante 
resolución judicial. 
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Alias: deniro99 
Pregunta: Hola. En relación a la tributación Plan PIVE: ¿Se pueden dividir 
al 50% los 1000 euros de subvención entre las declaraciones de conyuges en 
régimen de bienes gananciales?  
 
A este respecto, conviene remitir a lo dispuesto en la legislación civil, 
en virtud  de la cual, “Mediante la sociedad de gananciales se hacen 
comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos 
indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por 
mitad al disolverse aquella.” 
 
A efectos de IRPF, el cobro de la subvención que refiere en su consulta 
debe calificarse como ganancia patrimonial, sobre las que serán de 
aplicación las normas sobre titularidad jurídica de los bienes y derechos 
contenidas en las disposiciones reguladoras del régimen económico del 
matrimonio, así como en los preceptos de la legislación civil aplicables 
en cada caso a las relaciones patrimoniales entre los miembros de la 
familia. 
 
Por tanto, dado que la subvención se otorga en función de la adquisición 
de un vehículo, y éste ha sido adquirido en régimen de gananciales por el 
consultante y su cónyuge, la ganancia patrimonial generada deberá 
declararse al 50 por 100 por cada uno de ellos, salvo que se justifique 
otra cuota de participación.  
 
Alias: mariona 
Pregunta: El año pasado recibí dinero en herencia que ya ha tributado sus 
derechos al aceptar la herencia. Ahora en el IRPF, ¿debo declararlo si ya 
no genera renta? ¿En qué parte de la declaración correspondería hacerlo?  
 
Dado que ya declaró la adquisición mortis-causa por la modalidad 
impositiva de Impuesto sobre Sucesiones, no debe declararlo (el dinero 
heredado) a efectos de IRPF. 
 
Solo debería considerar a efectos de IRPF los rendimientos que pudiera 
generar el dinero recibido; no obstante, esta cuestión queda resuelta 
atendiendo a lo que usted refiere en la propia consulta formulada, de la 
que se desprende, y cito literal, que dicho dinero no genera renta. 
 
Tenga presente también los posibles efectos en materia de Impuesto sobre 
Patrimonio. 
 
Alias: Lolita 
Pregunta: Hola Xavier. Mi marido está trabajando en Francia y las 
retenciones correspondientes se las hacen allí. ¿Tiene que presentar aquí 
la declaración de la renta de todas maneras? 
 



En primer lugar, es preciso determinar la residencia fiscal de su marido 
durante el período impositivo que corresponda.  
 
Respecto a la normativa española de IRPF, indicarle que se entenderá que 
un contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando 
se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio 
español. Para determinar este período de permanencia en territorio español 
se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente 
acredite su residencia fiscal en otro país.  
b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades 
o intereses económicos, de forma directa o indirecta. 
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que un contribuyente tiene su 
residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los 
criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no 
separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.  
 
Asimismo, en virtud del Convenio entre Francia y España, cuando una 
persona física resulte residente en ambos Estados, el caso se resolverá 
según las siguientes reglas: 
 
a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una 
vivienda permanente a su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a 
su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con 
el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro 
de intereses vitales); 
b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el 
centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a 
su disposición en ninguno de los dos Estados, se considerará residente del 
Estado donde viva de manera habitual; 
c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados o no lo hiciera en 
ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea 
nacional; 
d) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos, 
las autoridades competentes de los Estados resolverán el caso de común 
acuerdo. 
 
En virtud de lo expuesto, en caso de que su marido sea residente fiscal en 
Francia deberá realizar la declaración de renta (o impuesto análogo) en 
Francia y no tendrá obligación de presentar declaración de renta en 
España, sin perjuicio de que sí tenga que presentar el Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes en caso de la obtención de rendimientos que deban 
declararse por este conducto. 
 
En caso de que su marido tenga la consideración de residente fiscal en 
España, deberá realizar la declaración de IRPF aquí imputando los 
rendimientos obtenidos en Francia, deduciéndose las correspondientes 
retenciones soportadas, etc. 
 



Es conveniente disponer del certificado de residencia fiscal del país que 
corresponda a efectos de acreditar la condición de residente en uno u otro 
país. 
 
Alias: Marianella 
Pregunta: El año pasado tuve unas rentas provenientes de practicas 
universitarias en empresa, por un total de 2500 €. ¿Tengo que declarar 
este dinero siendo prácticas? 
 
Indicarle que aquellas ayudas económicas que se concedan para la 
realización de prácticas formativas que formen parte de un plan de 
enseñanzas universitarias oficiales, es decir, de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de grado, 
estarán amparadas por la exención del art.7.j) de la Ley de IRPF. 
 
Alias: Soni 
Pregunta: Hola buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre la retención 
que se práctica a madres trabajadoras con reducción de jornada laboral. 
¿Cuál es el máximo a aplicar? Cobro los 100 € mensuales de IRPF por sí es 
vinculante. Y otra pregunta es si seré madre de un segundo hijo y mi hija 
aún no tiene los 3 años, puedo aplicar la reducción cobrando € 100 por 
hijo o el máximo que pagan son 100 € sean los que sean el número de hijos 
menores de 3 años? Muchas gracias. Saludos, Sonia 
 
A través del modelo 145, deberá haber comunicado a la entidad pagadora la 
variación de sus circunstancias personales y familiares por el nacimiento 
de su hija. Posteriormente, a raíz del nacimiento de su segundo hijo, 
deberá de nuevo proceder a rellenar el modelo 145 incorporando dicha 
variación, siendo este el conducto establecido legalmente. 
 
Lo expuesto en el párrafo anterior está íntimamente ligado con la primera 
de sus consultas, ya que la retención que usted soporta en nómina deberá 
ajustarse en función de las variaciones de sus circunstancias familiares, 
reduciéndose en su caso el tipo de retención a aplicar. 
 
Respecto a la segunda cuestión, indicarle que la deducción es de un 
importe máximo de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años 
(acumulable por tanto). 
 
No obstante, debe tener presente que el importe de la deducción tendrá 
como límite para cada hijo las cotizaciones y cuotas totales a la 
Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada año con posterioridad 
al nacimiento. 
 
Alias: Martina 
Pregunta: Hola. Tengo dos hijos. Habitualmente hacemos la declaración por 
separado con mi marido. Nos podemos desgravar lo que corresponde a los dos 
hijos los dos? O solo uno? o es 50 y 50%? Gracias. 
 
Traigo a colación lo dispuesto a este respecto en la normativa de IRPF, 
que refiere lo siguiente: 
 



“Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo 
por descendientes, ascendientes o discapacidad, respecto de los mismos 
ascendientes o descendientes, su importe se prorrateará entre ellos por 
partes iguales.” 
 
Alias: carolina99 
Pregunta: Soy autónoma. Hago colaboraciones para fuera del país. Algunas 
dentro de la Comunidad Europea y otras fuera. ¿Debo contemplar estos 
ingresos en la declaración?  
 
Le contesto bajo la hipótesis de que usted es residente fiscal en España.  
 
En este caso, sí deberá incorporar estos ingresos en su declaración de 
renta en la medida en que este impuesto grava la obtención de “renta 
mundial”, independientemente de su procedencia. 
 
Alias: ingrid 
Pregunta: He recibido una subvención. ¿Cómo sé si está exenta? ¿Cómo tengo 
que declararla?  
 
Suponiendo que usted no ha recibido esta subvención en el ámbito de una 
actividad económica, deberá declararla en su declaración de renta como una 
ganancia patrimonial que ha de imputarse en el momento de su concesión. 
Este criterio cambia a partir de 2015. 
 
El cobro de una subvención, en caso de calificarse como tal (y no como 
prestación pública, etc.), debe considerarse como una renta sujeta y no 
exenta de IRPF. 
 
Alias: jesus 
Pregunta: El año pasado tenían que haberme hecho una devolución de 760 
euros. Pero no la recibí. Qué tengo que hacer? Dónde puedo reclamar? 
 
Indicarle que en situaciones como en la que usted se encuentra en la que 
la Agencia Tributaria dilata la devolución resultante de la declaración de 
IRPF, en ocasiones no existe una causa justificada y en otras ocasiones se 
debe a que la Administración ha detectado alguna incidencia que deberá 
comunicarle fehacientemente. 
 
En base a mi experiencia, decirle que es también bastante habitual que la 
Administración haya compensado de oficio dicha devolución con otras deudas 
tributarias, multas, etcétera. Y es posible que usted, por el motivo que 
sea, no tenga conocimiento de ello. 
 
Mi sugerencia es que solicite una cita en la Delegación de Hacienda que le 
corresponda y haga valer su derecho a ser informado y asistido por la 
Administración tributaria, a fin de que le aclaren convenientemente el 
estado actual de esta devolución.  
 
Por último, ponerle de manifiesto que transcurrido el plazo de seis meses 
desde el último día para la presentación en plazo de la declaración sin 



que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la 
Administración tributaria, ésta deberá abonar intereses de demora. 
 
 
 
Alias: Confer 
Pregunta: Buenas tardes Sr. lópez. 
El año pasado le pagaron a mi mujer unas cantidades provenientes del 
Fogasa y Hacienda la ha reflejado en la Renta y la cuestión es que ella, 
en los tiempos que trabajó para la empresa demandada, iba haciendo su 
declaración normalmente, sin decir que no iba cobrando todos los meses, 
con lo que la renta se hacía según parecía que se cobraba y la pregunta es 
¿qué hacer ahora cuando la renta sale a devolver, aún no ha sido devuelta 
y me temo que al final será por esto? ya que en el borrador lo modifiqué y 
eliminé esa parte del Fogasa. 
 
Si efectivamente se puede acreditar que dichos rendimientos íntegros del 
trabajo ya fueron declarados con anterioridad, todo y no haber sido 
satisfechos por la entidad pagadora, no correspondería declarar el 
posterior cobro de esas cantidades en la medida en que ya habían sido 
declaradas. 
 
Es probable que Hacienda esté revisando la declaración de renta de su 
mujer, información que le sugiero contraste ante la Agencia Tributaria 
haciendo valer su derecho a ser atendido. 
 
Usted no refiere en su consulta al año o a los años durante los que fueron 
declarados por su mujer dichos rendimientos del trabajo que no fueron 
satisfechos por la entidad pagadora, no obstante, en caso de que Hacienda 
no le aceptara el criterio por ustedes adoptado consistente en no tributar 
por el cobro de FOGASA, tendrían que valorar la posibilidad de instar la 
rectificación de las declaraciones de renta en las ya fueron incorporados 
dichos rendimientos del trabajo con anterioridad. 
 
Alias: Pablo 
Pregunta: Hola. Me podría decir qué pasa si se comete un error en la 
declaración de la renta y cómo se puede subsanar? Y si se trata de la 
declaración del año pasado? Gracias. 
 
En primer lugar, se deberá determinar si la consecuencia de dicho error 
genera un perjuicio o no para la Administración Tributaria. 
 
Si la subsanación de dicho error implica un mayor ingreso o una menor 
devolución en relación con el resultado de la declaración de renta 
inicialmente presentada, deberá subsanarlo presentando una declaración 
complementaria a través de la cual deberá ingresar lo que en su día dejó 
de ingresar o devolver el importe de la devolución inicial indebida, ya 
sea parcial o totalmente. 
 
En caso de realizar la presentación de dicha declaración complementaria 
con anterioridad a la recepción de un requerimiento por parte de la 
Administración, deberá pagar el correspondiente recargo de extemporaneidad 



sobre la diferencia de cuota a favor de la Administración entre el importe 
resultante de la declaración inicial y el resultante de la declaración 
complementaria. El importe de dichos recargos se obtiene aplicando un 
porcentaje sobre el diferencial de cuota que variará del 5% al 20% en 
función del tiempo transcurrido. 
Asimismo, en caso de que la corrección de dicho error no afecte a la cuota 
declarada o desemboque en una mayor devolución o en un menor ingreso 
respecto al resultado de la declaración de renta inicialmente presentada, 
deberá subsanarlo presentando un escrito de rectificación y si procede, 
instar la solicitud de ingresos indebidos. 
 
Alias: Lalo 
Pregunta: El año pasado percibí ganancias patrimoniales por la venta de un 
inmueble. Dentro de los gastos de transmisión puedo poner la plusvalía que 
he pagado al Ayuntamiento?  
 
Sí, en virtud de lo dispuesto en la normativa amparado por múltiple 
doctrina administrativa. 
 
Alias: daniel marquez 
Pregunta: Hola. Soy soltero pero estoy en pareja de hecho. Hemos vivido 
siempre de alquiler, aunque el año pasado nos tuvimos que mudar a mediados 
de año. Se han de incluir los dos alquileres? Cómo y dónde?  
 
Deberá informar en la declaración de IRPF de 2014 los datos del domicilio 
actual y marcar la casilla que indica que se ha producido un cambio de 
domicilio. 
 
Además, conviene que contemple la posibilidad de aplicar en 2014 la 
deducción en concepto de alquiler de vivienda habitual. Dicha deducción, 
de la que solo refiero sobre su aplicación en base a la normativa estatal 
(no autonómica), determina que los contribuyentes cuya base imponible sea 
inferior a 24.107,20 euros anuales podrán deducirse el 10,05 por ciento de 
las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su 
vivienda habitual. La base máxima de esta deducción será de: 
a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros 
anuales: 9.040 euros anuales, 
b) cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 
euros anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la 
diferencia entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales. 
 
En el apartado de deducciones de la declaración de IRPF existe una casilla 
propia en la que se refleja el importe de dicha deducción, en caso de que 
resulte de aplicación, incorporándose también el detalle de la misma en un 
anexo de la propia declaración, en el que debe incluirse el NIF del 
arrendador, entre otra información. 
 
Alias: juan 
Pregunta: Hola, ¿He de declarar en la declaración de renta el cobro del 
plan pive por la compra de un coche? 
 



En efecto, la percepción de la subvención que refiere tendrá la 
consideración de ganancia patrimonial sujeta y no exente de IRPF. 
 
 
 
Alias: ldoya 
Pregunta: He cobrado 6000 euros en dividendos en 2014 de una empresa que 
no cotiza en bolsa, ¿cómo se declara y cómo tributan en renta? 
 
Deberá considerar que el cobro de los primeros 1.500 euros están exentos 
de tributación. El resto hasta llegar a los 6.000 tributará al 21% en 
2014. 
 
Alias: esteve 
Pregunta: El año pasado recibí una ayuda municipal para el alquiler de la 
vivienda donde vivo. En qué casilla de la declaración debo incluir esta 
ayuda? O se puede obviar? 
 
La percepción de ayudas directas para sufragar los costes del alquiler de 
la vivienda constituye para sus beneficiarios una ganancia patrimonial, al 
constituir una variación en el valor del patrimonio del contribuyente 
puesta de manifiesto por una alteración en su composición. 
 
Dicha ganancia patrimonial no se encuentra amparada por ninguno de los 
supuestos de exención o no sujeción regulados en el Impuesto, y por tanto 
deberá imputar el importe concedido por este concepto en la casilla propia 
para la integración de las ganancias patrimoniales imputables al ejercicio 
2014. 
 
Alias: juan mendez 
Pregunta: Tengo una duda en relación a cómo declarar ingresos. Yo cobro un 
salario por cuenta ajena y además tengo una pequeña actividad económica 
que me reporta unos 500 euros al año, ¿puedo sumar ambos ingresos y 
declararlos como ingresos del trabajo?  
 
No, dado que la calificación a efectos de IRPF de dichos rendimientos es 
diferente en base a lo que usted expone. 
 
El salario deberá integrarlo como rendimiento íntegro del trabajo y la 
actividad económica se deberá imputar como tal. 
 
Alias: mariangeles 
Pregunta: Consulta: los hijos desgravan para ambos cónyuges sí y solo sí 
están casados. 
 
Indicarle que cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la 
aplicación del mínimo por descendientes, su importe se prorrateará entre 
ellos por partes iguales. 
 
Este sería por ejemplo el caso de los padres de un hijo entre los que 
existe convivencia, estén o no casados legalmente. 


