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1. Novedades en las Declaraciones de Renta y Patrimonio 2015
Principales aspectos a tener en cuenta y novedades que afectan a las declaraciones de Renta y Patrimonio 2015.

2. Intereses de demora: nueva resolución a efectos de aclarar su deducibilidad
Una reciente resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) pretende resolver definitivamente las posibles dudas 
suscitadas tras las diversas consultas y dictámenes emitidos por la Administración respecto al tratamiento fiscal de los 

intereses de demora. 

3. Actividad económica en el arrendamiento de inmuebles: externalización del 
requisito de contratación de personal
La Dirección General de Tributos (DGT) ha iniciado un cambio de criterio en cuanto al requisito de las empresas 
arrendadoras de tener una persona con contrato laboral y a jornada completa en aquellos casos en los que el contribuyente 
posee un patrimonio inmobiliario relevante.

FISCAL

E-commerce, guía para Empresas y Particulares
La Asociación Española de la Economía digital, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ha 
elaborado el Libro Blanco del E-commerce, una guía práctica en la que se recogen todos los aspectos para desarrollar 
una tienda on-line, el marketing, medios de pago, logística y distribución de pedidos, venta multicanal, Mobile commerce, 
analítica y medición de resultados (S.E.O.), así como todos los aspectos legales a tener en cuenta.
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Nulidad de las cláusulas suelo predispuestas en los contratos de préstamo 
hipotecario por falta de transparencia
El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid declara la nulidad por abusivas de las cláusulas suelo incorporadas en 
los préstamos hipotecarios por falta de transparencia y condena a las entidades financieras a la devolución de las 
cantidades indebidamente abonadas por el consumidor, más los intereses legales desde la fecha de la publicación de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

Prestación especial para trabajadores autónomos
Se trata de una ayuda económica destinada a facilitar que el Autónomo pueda contratar o ampliar la contratación a 
empleados, para evitar el cierre de su negocio o actividad.  
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FISCAL

1. Novedades en las Declaraciones de Renta y Patrimonio 2015 

Principales aspectos a tener en cuenta y novedades que afectan a las declaraciones de Renta y Patrimonio 2015.

El pasado 23 de febrero fue publicada por la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la Resolución que aprueba el Plan General Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016. 

Las principales, aunque no únicas, novedades que afectan a la declaración del año 2015 son las 
siguientes: 

1. Rendimientos del trabajo 

Desaparece la reducción general del trabajo de 2.652 euros y se aprueba un nuevo gasto deducible 
de 2.000 euros en concepto de otros gastos, el cual puede ser incrementado en otros 2.000 euros 
para los contribuyentes que se encuentren en situación de desempleo y acepten un trabajo que 
implique un cambio de residencia. 

Por otra parte, la reducción sobre rendimientos generados en un período superior a dos años 
y sobre los obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo es del 30% aplicable a los 
primeros 300.000 euros y bajo determinadas condiciones.

2. Rendimientos de capital inmobiliario

En los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, desaparece la reducción del 100% 
aplicable cuando el arrendatario tenía una edad comprendida entre 18 y 30 años y unos rendimientos 
netos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo superiores al IPREM. En 
este sentido, la única reducción posible aplicable para el ejercicio 2015, es del 60%.

3. Rendimientos de capital mobiliario 

En 2015 no resulta aplicable la exención sobre dividendos de hasta 1.500 euros.

Además, la distribución de prima de emisión y la reducción de capital ha pasado a tener una 
tributación asimilada a dividendos cuando la sociedad afectada tenga reservas acumuladas.

4. Reducciones. Planes de pensiones 

En cuanto a los planes de pensiones la aportación máxima susceptible de reducción en la base 
imponible del IRPF es de 8.000 euros. Dichas aportaciones, darían lugar a una menor cuota 
equivalente a aplicar el tipo marginal máximo (hasta el 48% en Cataluña) sobre las aportaciones 
realizadas, siempre que no excedan del límite máximo explicado. En cuanto a las aportaciones 
realizadas a planes de pensiones del cónyuge, cuando éste perciba rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas inferiores a 8.000 euros, la reducción máxima aplicable es de 2.500 euros 
y no 2.000 euros, como anteriormente.
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Servicio:  Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por:  Arantxa Hernández

5. Ganancias y pérdidas patrimoniales

Las ganancias patrimoniales obtenidas durante el ejercicio pueden ser compensadas con pérdidas 
patrimoniales generadas en el propio ejercicio, así como con los saldos de pérdidas de los últimos 4 
años. Si el saldo del ejercicio resulta negativo, se compensa con el saldo positivo de los rendimientos 
de capital mobiliario con el límite del 10% de estos. 

Recordar que el régimen de abatimiento se ha visto modificado a partir de 2015, limitando su 
aplicación a las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de bienes con un valor de transmisión 
máximo de 400.000 euros (límite conjunto al total de transmisiones).

Las ganancias patrimoniales obtenidas por mayores de 65 años se hallan exentas cuando el 
importe total obtenido por la transmisión (hasta un máximo de 240.000 euros) se destine a constituir 
una renta vitalicia asegurada. No obstante, las ganancias derivadas de la transmisión de vivienda 
habitual se mantienen exentas en todo caso.

6. Tipos y escalas de gravamen

Se han rebajado de 7 a 5 los tramos del IRPR y los tipos marginales aplicables quedan entre el 
19,5% y el 46% (48% en Cataluña). También, se aplica ya la nueva tarifa impositiva del ahorro que 
implica una reducción de los tipos aplicables (19,5% sobre los primeros 6.000 euros, 21,5% sobre 
los siguientes 44.000 euros y 23,5% sobre el exceso). 

7. Deducciones

Este año es el primer año en que se ha establecido una deducción de 1.200 euros para los 
contribuyentes que tengan a su cargo algún descendiente con discapacidad o ascendiente con 
discapacidad, o que formen parte de una familia numerosa o monoparental con dos hijos sin 
derecho a percibir anualidades por alimentos.

Por otra parte, los porcentajes de deducciones por donativos se han incrementado y se mantiene 
vigente el régimen transitorio por deducción por adquisición de vivienda habitual hasta 2012, así 
como la deducción por adquisición de determinadas acciones.

Además, este año desaparece el clásico modelo borrador, y el uso del Programa PADRE queda limitado 
exclusivamente para aquellos contribuyentes en actividades económicas. También, se implanta la plataforma 
RENTA WEB, la cual permite elaborar la renta desde distintos dispositivos móviles.

Puesto que este es el primer año de aplicación de la última reforma fiscal conviene analizar detenidamente 
las distintas novedades aplicables y su casuística para determinar su efecto en la declaración.

http://www.addvante.com/es/fiscal/servicios/asesoramiento_fiscal_continuado.php
http://www.addvante.com/es/equipo/arantxa_hernandez.php


2. Intereses de demora: nueva resolución a efectos de aclarar su 
deducibilidad

Una reciente resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) pretende resolver definitivamente 
las posibles dudas suscitadas tras las diversas consultas y dictámenes emitidos por la Administración 
respecto al tratamiento fiscal de los intereses de demora. 

La Resolución de 4 de abril de 2016 de la DGT tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica 
tanto a los contribuyentes como a la Administración encargada de aplicar los tributos, puesto que 
de las distintas consultas e informes emitidos se derivaba una situación de incertidumbre.

Destacar que el informe de referencia analiza la deducibilidad de los intereses de demora en base 
al nuevo texto normativo aprobado por la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades y aplicable 
a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015. Por tanto, para la Administración no existe 
discrepancia entre la resolución emitida por el Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 
7 de mayo de 2015 que trataba de la normativa anterior y las consultas vinculantes de finales del 
2015 y 2016 que analizábamos en nuestra AddNEWS del mes pasado.

Partiendo de dicha premisa, el análisis se centra en el tratamiento aplicable con la nueva redacción 
del artículo 15 de la Ley 27/2014 que enumera los gastos no deducibles a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades y determinar si los intereses de demora son susceptibles de ser incluidos como 
un supuesto de “actuación contraria al ordenamiento jurídico”.

El interés de demora, con carácter general, es un interés derivado de la mora, esto es, del retraso 
en el pago de una deuda, sea del tipo que sea, desde la fecha de vencimiento de la misma, 
teniendo, por tanto, un carácter compensatorio que trae causa en esa dilación en el pago de la 
deuda. 

Por su parte, el interés de demora de carácter tributario, resultante de cuotas no satisfechas o 
proveniente de una infracción tributaria, tiene un carácter compensatorio que trae causa en la 
dilación, en este caso, del pago de las deudas tributarias. Por tanto, este carácter compensatorio 
debe ser diferenciado del carácter sancionador, que tiene la propia sanción y los recargos.

En consecuencia, no puede ser incluido en el concepto de “actuaciones contrarias al 
ordenamiento jurídico”, puesto que los gastos afectados son aquellos cuya realización está 
castigada por el propio ordenamiento jurídico, como es el caso de los sobornos, de manera que 
su realización es contraria al mismo y está penada. 

En el caso de los intereses de demora tributarios, la propia norma no los tiene en consideración 
entre los supuestos de gastos no deducibles, ya que son gastos que vienen impuestos, por lo que 
tampoco cabe establecer su no deducibilidad. No aceptar dicho posicionamiento sería ir en contra 
del principio general “non bis in ídem”, principio que aboga por la no imposición de sanciones 
dobles sobre un mismo hecho, esto es, la sanción por falta de ingreso y el efecto financiero del 
pago fuera de plazo.

Por último, debe tenerse en cuenta cómo deben ser imputados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Respecto de los gastos registrados en el ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
estos son deducibles con los límites establecidos en la propia norma del Impuesto (millón de euros 
o de ser superior hasta el 30% del beneficio operativo del ejercicio). Respecto de los registrados 
en una cuenta de reservas por corresponder a un error contable, serán deducibles en el período 
impositivo en que se registren contablemente con cargo a reservas, siempre que de ello no derive 
una tributación inferior, y sometidos al mismo límite previsto conjuntamente con el resto de gastos 
financieros. 

Finalmente, los intereses de demora que la Administración tributaria tenga la obligación de satisfacer 
a los contribuyentes siempre tienen la consideración de ingresos financieros y se integrarán en la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
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Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.

Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Servicio: Asesoramiento Fiscal Continuado
Escrito por: Ángel Pérez
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3. Actividad económica en el arrendamiento de inmuebles: externalización del 
requisito de contratación de personal

La Dirección General de Tributos (DGT) ha iniciado un cambio de criterio en cuanto al requisito de las empresas 
arrendadoras de tener una persona con contrato laboral y a jornada completa en aquellos casos en los que el 
contribuyente posee un patrimonio inmobiliario relevante.

La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades define actividad económica como “la ordenación por cuenta 
propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir 
en la producción o distribución de bienes y servicios”. Más concretamente, se señala que, a efectos de 
actividad de arrendamiento de inmuebles, se entiende que se circunscribe como actividad económica 
cuando para su ordenación de utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada 
completa. Recordar que dicho requisito a efectos del Impuesto sobre Sociedades puede cumplirse en los 
casos en los que la persona contratada esté en una sociedad del grupo, esto es, en aquellos supuestos en 
el que la sociedad matriz dispone más del 50% de participación o la mayoría de los derechos de voto en 
otras sociedades.

Pues bien, en el primer supuesto analizado por la DGT se consulta si la sociedad realiza una actividad 
económica cuando externaliza la gestión de un único hotel. En cuanto a la segunda consulta hace referencia 
a varias sociedades que son promotoras y arrendadoras de inmuebles. En estos casos las entidades han 
contratado la gestión de la actividad de arrendamiento con una sociedad externa. 

En ambos supuestos, el aspecto relevante y nuevo es que la Administración considera que se cumple con 
el requisito de la persona contratada a jornada completa en aquellos casos en los que la entidad 
dispone de un patrimonio relevante que necesita para su gestión de una persona contratada, aunque 
dicha explotación se realice con medios externalizados con un tercero que se encargue de la gestión 
y administración del negocio, en este caso, del hotel.

En consecuencia, de nuevo el cambio de criterio supone mantener otro problema de interpretación, dado 
que el punto de conflicto se traslada a determinar el significado y la amplitud de “patrimonio relevante”. Por 
tanto, cabrá estar pendientes de las futuras resoluciones que emita la Administración, aunque todo apunta, 
por experiencia, que en ese caso el órgano responda que la competencia para su validación corresponde a 
los órganos de inspección.

Finalmente es interesante destacar que la argumentación de la Administración parte de considerar que 
puede existir una distinta interpretación de los requisitos de “actividad económica” a efectos de IRPF e 
Impuesto sobre Sociedades, aun siendo idéntica su redacción en cuanto al requisito de contratación de 
personal. Esta diferenciación es indiciaria de que la Administración pueda llegar a aceptar que en Sociedades 
sea defendible la existencia de actividad económica sin personal propio cuando se externalice este servicio, 
pero no así cuando el arrendador sea una persona física. 

Servicio: Planificación fiscal
Escrito por: Ángel Pérez
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MERCANTIL

E-commerce, guía para Empresas y Particulares

La Asociación Española de la Economía digital, con el apoyo de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones, ha elaborado el Libro Blanco del E-commerce, una guía práctica en la que se 
recogen todos los aspectos para desarrollar una tienda on-line, el marketing, medios de pago, logística y 
distribución de pedidos, venta multicanal, Mobile commerce, analítica y medición de resultados (S.E.O.), 
así como todos los aspectos legales a tener en cuenta.

Varias son las normas que tienen especial relevancia en esta materia: la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); la Ley 34/2002, de Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE);la Ley 7/1998, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación y el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios donde se regulan de 
forma específica los contratos celebrados a distancia.

Desde AddVANTE queremos hacerles partícipes de esta guía y animarles a tener muy presente que 
un cumplimiento riguroso de las normas se traduce en una imagen de compromiso que 
aumentará la confianza de su cliente. Detallamos muy brevemente algunas de las obligaciones 
legales que se aplican a todas las empresas que deseen abrir una tienda en Internet, lo que habrá 
que tener en cuenta como empresa a la hora de cumplir obligaciones o ejercer derechos como 
particular.

1. En referencia a las principales obligaciones en materia de protección de datos destacamos: 
la notificación previa de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos que 
contengan datos personales de clientes y usuarios; la información a los clientes y usuarios 
de existencia de un fichero de recogida cuando la Web use formularios; Tener las medidas de 
seguridad técnicas y organizativas recogidas en un documento de seguridad elaborado por la 
empresa que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos; deber 
de secreto y confidencialidad salvo información al interesado de cesión de los datos a terceros; 
deber de atender los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en 10 
días; Firma de contrato de tratamiento de datos si nuestra Web está alojada en servidores de 
otra empresa y un informático ajeno a nuestra empresa haga el mantenimiento de la página 
Web o una empresa vaya a prestarnos un servicio de tratamiento de datos, teniendo acceso 
a la base de datos.

2. Respecto de la regulación del correo electrónico comercial: ¿Cuándo puede enviarse 
e-mails o sms publicitarios? Si no se han solicitado o autorizado por el destinatario, esta práctica 
está prohibida. En caso de que el destinatario ya sea cliente, las comunicaciones comerciales 
deberán identificarla con la palabra “publicidad“ e incluir la información de protección de 
datos y ofrecerle siempre la posibilidad de dejar de recibir este tipo de información mediante 
notificación por correo electrónico. Si se trata de descuentos, promociones y regalos deberá 
quedar clara las condiciones de acceso y participación, o bien indicar donde pueden 
consultarse.

3. Por otro lado, existen las “cookies”, dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos 
que se instalan a través de la Web al ordenador del usuario y por ello siempre será necesario 
obtener el consentimiento del usuario e informarle previamente a la instalación de las mismas.

Derechos de autor por un plato de 
huevos con chipironcitos

INSIGHTS & IDEAS

Leer artículo

http://www.addvante.com/es/insight_ideas/tipos_de_documento/articulos/derechos-autor-por-un-plato-de-huevos-con-chipironcitos
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4. Ciertas cuestiones legales sobre la entrega del producto comprado on-line: el plazo de entrega será 
siempre de máximo 30 días desde el pedido; es posible que no se pueda cumplir el plazo de entrega 
porque el producto solicitado no está disponible, en cuyo caso debe informarse rápidamente de ello al 
consumidor y ofrecerle la posibilidad de recuperar cuanto antes, en un plazo máximo de 30 días, las 
sumas que haya abonado. Si no se respeta este plazo, el consumidor puede exigir que se le devuelva 
el doble de la cantidad adeudada y además, una indemnización por daños y perjuicios. ¿Cuál es el 
plazo de devolución? El comprador desde que recibe el producto tiene 7 días hábiles para devolver el 
producto (se llama, derecho de desistimiento) sin especificar motivo, siempre que no sean productos 
perecederos, archivos de canciones etc.

5. ¿Y si el producto llega deteriorado? Habrá que tener en cuenta que tanto la reparación como la 
substitución deben ser gratuitas. Además, durante los seis meses posteriores a la entrega del producto, 
el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación.

6. Además, entre otras cuestiones, nuestra web tiene que informar obligatoriamente, según la LSSICE, del 
titular de la Web. Nombre y apellidos y denominación social, identificación fiscal correspondiente.

Estos son algunos de los aspectos principales que desde un punto de vista legal conviene aplicar. Por ello 
es recomendable solicitar a especialistas en la materia la revisión de su Web corporativa y más aún si su 
actividad comercial se produce principalmente a través de la red.

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio - Alejandro Díez

http://www.addvante.com/es/legal/servicios/mercantil.php
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Nulidad de las cláusulas suelo predispuestas en los contratos de 
préstamo hipotecario por falta de transparencia

El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid declara la nulidad por abusivas de las cláusulas suelo 
incorporadas en los préstamos hipotecarios por falta de transparencia y condena a las entidades 
financieras a la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por el consumidor, más los 
intereses legales desde la fecha de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 
2013.

Nueva sentencia de los tribunales españoles respecto a las controvertidas cláusulas suelo, 
predispuestas y aplicadas en masa por ciertas entidades financieras y que han tenido un 
protagonismo central en una época de continuos descensos de los tipos de referencia a que se 
han vinculado la mayoría de las operaciones de financiación hipotecaria en España.

En este caso le ha tocado pronunciarse al Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, que en 
sentencia del pasado 7 de abril ha declarado nulas por abusivas las condiciones generales de 
los préstamos hipotecarios contratados por consumidores con ciertas entidades financieras que 
contenían cláusulas suelo, es decir, aquellas estipulaciones donde se prevé un límite a la baja 
de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios. Su aplicación imposibilita que el pago de 
intereses a la entidad financiera descienda correlativamente según los descensos de los tipos de 
referencia (Euribor, IRPH, etc). 

Por tanto, el consumidor, mientras, por ejemplo, el Euribor se sitúa a niveles bajos históricos (a 
cero o esporádicamente en negativo), no recibe la consecuencia de este descenso aminorando 
la “cuota hipotecaria mensual” ya que según su préstamo hipotecario tiene un tipo de interés 
limitado, más allá del cual no se ve favorecido, por más descensos que haya en los tipos de 
referencia.

El citado juzgado entiende, como base para anular las citadas cláusulas, que las 
mismas carecen de la necesaria transparencia y, en consecuencia, son abusivas, dado 
que aparecían en el clausulado de los préstamos hipotecarios sin destacar de manera 
especial las consecuencias que su inclusión comporta para el consumidor porque le 
impiden beneficiarse de las bajadas del tipo de referencia.

La consecuencia que impone la referida sentencia es que, si bien debe subsistir el contrato 
de préstamo hipotecario, las entidades financieras deben retornar a los consumidores 
las cantidades que han sido indebidamente abonadas más los intereses legales 
correspondientes por la aplicación de la cláusula suelo anulada desde la fecha de la 
publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, límite de la 
retroactividad al retorno de lo indebidamente percibido por las entidades financieras aplicando las 
cláusulas suelo anuladas.

Precisamente, este límite de retroactividad es fuertemente discutido, lo que ha motivado que se 
traslade su conocimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al tiempo de redacción 
del presente artículo, está celebrando una vista dentro de un procedimiento que debe dirimir la 
validez o no de este límite. 

PROCESAL
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Un cambio de apreciación por el tribunal europeo respecto a los juzgados y tribunales españoles 
podría arrojar importantes consecuencias económicas a las entidades financieras ya que si se 
determinara la improcedencia de fijar límites en los términos actuales, dichas entidades deberían 
devolver todas las cantidades que hayan recibido de más por la aplicación de la cláusula suelo 
y durante toda la vida del préstamo hipotecario, no solo desde la fecha de publicación de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

Servicio:  Bancario y Financiero
Escrito por:  Eduardo Barragán
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GESTIÓN LABORAL

Prestación especial para trabajadores autónomos

Se trata de una ayuda económica destinada a facilitar que el Autónomo pueda contratar o ampliar la contratación 
a empleados, para evitar el cierre de su negocio o actividad.  

Desde hace varios meses diferentes Mutuas, a través de su Comisión de Prestaciones Especiales, están 
concediendo una ayuda social para aquellos trabajadores autónomos que tengan la cobertura de accidente 
de trabajo y enfermedades profesionales con ellas y que se encuentren en situación de baja por accidente 
de trabajo o enfermedad profesional con una previsión de duración superior a 1 mes.

La Comisión de Prestaciones Especiales, podrá conceder esta prestación que alcanzará como 
máximo 1.500 euros mensuales, que deberían ser destinadas a la contratación de un empleado 
que pueda dar continuidad a la actividad del Autónomo.

La prestación tendrá una duración máxima de 6 meses prorrogables hasta 12 meses, a solicitud del 
beneficiario, previa valoración de la Comisión de Prestaciones Especiales.

Podrá percibirse de forma continuada o en periodos alternos, si se producen recaídas o nuevos periodos de 
baja médica, aunque en estos casos, será preciso formular una nueva solicitud de ayuda social.

El autónomo deberá acreditar:

•	 Que la actividad o negocio lleva de alta en Seguridad Social más de 1 año.

•	 Que se encuentra al corriente, en la fecha de la baja médica, de todas sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social.

•	 El estado de necesidad ante la situación de baja médica.

•	 Que en los dos años anteriores a la baja médica la unidad familiar del beneficiario ha tenido unos 
ingresos inferiores a 35.145 euros anuales (5,5 veces el IPREM - 6.390 euros/año).

•	 Que la contratación se efectúa para la continuidad del negocio o actividad.

En todo caso, al tratarse de ayudas potestativas y discrecionales, la Comisión de Prestaciones Especiales 
acordará si procede reconocer la prestación solicitada.

Servicio:  Gestión laboral
Escrito por:  Oliver Herrera

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/gestion-laboral.php
http://www.addvante.com/es/equipo/oliver_herrera.php
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Servicio:  Gestión laboral
Escrito por:  Oliver Herrera

Beneficio en la prestación de jubilación para aquellas mujeres que hayan 
sido madres

Se añade un complemento para todas aquellas mujeres que acceden a la pensión de jubilación y durante 
su vida laboral hayan tenido hijos naturales o hubiesen adoptado.

En la disposición adicional decimoctava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social se reconoce un complemento de pensión a las mujeres que hayan tenido hijos naturales 
o adoptados y sean beneficiarias de pensiones de jubilación o retiro de carácter forzoso o por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad o viudedad que se causen a partir de 01 de 
enero de 2016 en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. 

Así, a partir del 1 de enero de 2016, a las citadas madres se les reconocerá un complemento 
de pensión por importe equivalente al resultado de aplicar a la pensión que corresponda 
reconocer, un porcentaje en función del número de hijos nacidos o adoptados con anterioridad al 
hecho causante de la pensión, según la siguiente escala:

 - En el caso de 2 hijos: 5 por 100.

 - En el caso de 3 hijos: 10 por 100.

 - En el caso de 4 o más hijos: 15 por 100.

Este complemento por maternidad en ningún caso formará parte de la pensión de jubilación a 
efectos de la determinación de la base reguladora en el reconocimiento de pensiones en favor de 
los familiares.

Además, se deberá tener presente las siguientes características para la aplicación del 
complemento en las pensiones obtenidas:

 - Si en la pensión a complementar se totalizan períodos en aplicación de normativa 
internacional, el complemento se calculará sobre la pensión teórica, que en ningún caso 
podrá superar el límite máximo de las pensiones públicas.

 - Si la cuantía de la pensión a reconocer es igual o superior al límite de pensión 
máxima solo se abonará el 50 por 100 del complemento aun en el supuesto de que 
exista concurrencia de pensiones públicas.

 - Si la pensión a reconocer no alcanza la cuantía de pensión mínima y la interesada 
solicita y reúne los requisitos a percibir el complemento a mínimos, se sumará el 
complemento por maternidad.

En el caso de concurrencia de pensiones públicas, con independencia del Régimen en el 
que se causen, se abonará un solo complemento por maternidad de acuerdo con las siguientes 
reglas:

 - Si la concurrencia es de más de una pensión de jubilación, se abonará el complemento 
de mayor cuantía.

 - Si lo es de una pensión de jubilación y viudedad, se abonará el correspondiente a 
la pensión de jubilación.

http://www.addvante.com/es/registrarse.php
http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/gestion-laboral.php
http://www.addvante.com/es/equipo/oliver_herrera.php
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