
6

EMPRE    AS S 
La Voz de Galicia  |  Domingo 5 de abril del 2020  |  MERCADOS

Está legitimado el Con-
cello para impugnar un 

convenio colectivo aplicable 
al personal de una de las so-
ciedades mercantiles locales?  

Recientemente, la sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo ha 
dictado una sentencia por la que 
ha establecido que un ayunta-
miento tiene legitimación acti-
va para impugnar la aplicación 
de las tablas salariales del per-
sonal de una de sus sociedades 
mercantiles locales, constitui-
da para la ejecución de servicios 
de su competencia, en concreto, 
servicios de limpieza, al tener la 
condición de tercero perjudica-
do dado que, dicha aplicación, 
le obliga a abonar las diferen-
cias salariales, lo que le impe-
diría cumplir con sus obligacio-
nes de estabilidad presupuesta-
ria, financiera y de gasto exigi-
das legalmente, así como el plan 
de ajuste diseñado para alcanzar 
dichos fines.

Para poder acreditar la condi-
ción de tercero sería necesario 
demostrar que el ayuntamien-
to no estuvo representado en 
la negociación del convenio ni 
formó parte de la comisión ne-
gociadora del mismo y que no 
fue nunca empleador directo de 
los trabajadores, ni ostentó tam-
poco la condición de empleador 
plural con la sociedad mercantil 
local, y por tanto, que el ayun-
tamiento en sí no está incluido 
en el ámbito funcional del con-
venio que pretende impugnar.

De esta forma, la sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo con-
cluye que el ayuntamiento os-
tenta la condición de tercero, 
puesto que no estuvo incluido 
nunca en el ámbito del conve-
nio colectivo que pretende im-
pugnar y que, por lo tanto, tie-
ne legitimación activa para im-
pugnar el convenio colectivo de 
aplicación al personal del servi-
cio de limpieza de la sociedad 
mercantil local, puesto que ha 
identificado la concurrencia de 
un perjuicio grave como es el 
abono de unas diferencias sala-
riales, cuya emergencia imputa 
a las tablas salariales del conve-
nio que no pudo negociar, por lo 
que cumple con las exigencias, 
requeridas por el art. 165.1.b de 
la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social, sin perjuicio de que 
consiga acreditar la concurren-
cia del mencionado perjuicio.
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El abecé de la renta
 Una guía con todos los conceptos básicos para no perderse a la hora de 

hacer la declaración, que se puede presentar hasta el próximo 30 de junio

 G. Lemos

La campaña de la renta ha empe-
zado con fuerza. En pleno confina-
miento, los españoles se han apre-
surado a tramitar la declaración, 
con la esperanza de acelerar una 
devolución que miles de familias 
esperan con impaciencia para ali-
viar unas finanzas golpeadas por 
los ERTE y los despidos. Pero, an-
tes de confirmar, estas son las cla-
ves que hay que tener en cuenta pa-
ra ajustar al máximo el resultado.

A LQUILER
Los contribuyentes que vi-
van en una vivienda arren-

dada pueden rebajar su factura fis-
cal con dos deducciones. La estatal, 
que está en régimen transitorio, 
se aplica solo en aquellos contra-
tos firmados antes del 1 de ene-
ro del 2015 y permite desgra-
varse un 10,05 % de la renta 
satisfecha cada año, siem-
pre que la base imponible 
sea inferior a 24.107,20 eu-
ros. Hay además otra de-
ducción autonómica, a la 
que se pueden acoger los 
declarantes menores de 
35 años y base imponible 
hasta 22.000 euros, que se 
pueden descontar un 10 % de 
su alquiler, con un tope de 
300 euros. 

B ASE 
IMPONIBLE
La base imponi-

ble del impuesto de la 
renta es la suma de to-
dos los ingresos que per-
cibe el contribuyente a lo 
largo del año, ya sea en dine-
ro o en especie. A estos se les des-
cuentan ciertos gastos soportados 
(como las cuotas a la Seguridad 
Social, a partidos políticos o sin-
dicatos) para determinar la base 
liquidable.

C UOTA
La cuota resultante de la au-
toliquidación es el importe 

que debe pagar el contribuyente en 
concepto de IRPF en función de su 
base liquidable y el tipo correspon-
diente del impuesto. Esa cantidad 
se descontará del dinero ya adelan-
tado a lo largo del año en concepto 
de retenciones (por ejemplo en la 
nómina): si estas fueron mayores 
a la cuota, la declaración saldrá a 
devolver; si fueron menores, toca-
rá ingresarle al fisco.

D EDUCCIONES
Los contribuyentes tienen 
a su disposición en esta 

campaña un catálogo de 225 des-
gravaciones autonómicas, a mayo-

res de las estatales. En Galicia hay 
una docena de beneficios fiscales, 
por cuestiones tan dispares como 
el nacimiento o la adopción de hi-
jos o la inversión en instalaciones 
de climatización y agua caliente 
con energías renovables.

E RRORES
Los expertos insisten. Es im-
portante revisar con calma el 

borrador antes de presentarlo. Por-
que al confirmarlo, el contribuyen-
te asume toda la información que 
hay que declarar y que esta es co-
rrecta. Si cometemos un error y es-
te perjudica al fisco (por una ma-
yor devolución o un menor ingre-
so) habrá que presentar una decla-
ración complementaria. Si es para 
corregir a nuestro favor, habrá que 
presentar  una solicitud de rectifi-
cación, que se puede tramitar por 

Renta Web.

men  transitorio para aquellos con-
tribuyentes que adquiriesen su vi-
vienda antes del 2013. Si es el caso, 
se podrán deducir un 15 % del im-
porte de la hipoteca satisfecho el año 
pasado (con un tope de 9.040 euros).

I GLESIA (U OENEGÉS)
En el apartado de asignación tri-
butaria, el contribuyente puede 

optar por destinar un porcentaje de 
su cuota íntegra (un 0,7 %) a colabo-
rar con el sostenimiento de la Igle-
sia católica y de otros fines de inte-
rés social. Puede marcar una de las 
casillas, las dos o ninguna. Haga lo 
que haga, no influirá en la cuota que 
pague en el impuesto ni en el impor-
te de su devolución.

JUEGOS DE AZAR
Los primeros 20.000 
euros de los pre-

mios de loterías cobrados el año 
pasado están exentos del impues-
to especial que grava estos juegos, 
con un tipo del 20 %.

L E LLAMAMOS
Los contribuyentes que quie-
ran ayuda para confeccionar 

su declaración pero no quieran acu-
dir a una oficina de la Agencia Tri-
butaria ni a un gestor privado pue-
den recurrir a este plan lanzado ha-
ce dos años, que permite modificar 
y presentar la declaración por telé-
fono. El servicio estará disponible a 
partir del 7 de mayo y dos días antes 
se podrá empezar a pedir cita previa.

M ATERNIDAD
Las madres que coticen 
a la Seguridad Social po-

drán pedir una deducción de hasta 
1.200 euros anuales por cada hijo 
menor de tres años (con el tope de 
sus aportaciones sociales, si son in-
feriores), que se puede cobrar por 
anticipado, a razón de cien euros al 
mes. Además, hay que tener en cuen-

ta que las prestaciones por materni-
dad y paternidad han sido declara-
das exentas por el Tribunal Supre-
mo, por lo que no deberán sopor-
tar retención.

N ÚMERO DE REFERENCIA
Es, junto al DNI electrónico, 
el certificado digital y el sis-

tema Cl@ve PIN, una de las vías pa-
ra poder acceder a la web de la Agen-
cia Tributaria para la renta. Para ob-
tener este código, es necesario tener 
a mano el importe de la casilla 505 
de la declaración del año pasado y 
la fecha de validez del DNI.

OBLIGADO A DECLARAR
Una de las novedades de es-
ta campaña es que el límite 

para no estar obligado a presen-
tar la declaración de la renta 

se eleva a 14.000 euros (con 
independencia del núme-
ro de pagadores) y se man-
tiene en 22.000 para aque-
llos que solo tengan un 
pagador (o perciban me-
nos de 1.500 euros del se-

gundo y sucesivos).

P LAN DE 
PENSIONES
La aportación al 

plan de pensiones si-
gue siendo una de las 
mejores herramien-
tas para optimizar el 

resultado de la decla-
ración, ya que el dine-

ro invertido en estos pro-
ductos de previsión se re-

du- ce de la base imponible, por lo 
que cuanto más alta sea esta más es 
el ahorro que obtiene el contribu-
yente. El límite de aportación anual 
es de 8.000 euros.

REDUCCIÓN DEL TRABAJO
Otra de las novedades del ejer-
cicio 2019 que ahora se decla-

ra es el incremento de la reducción 
por obtención de rendimientos del 
trabajo para los contribuyentes con 
rentas inferiores a 16.825, que se ele-
va hasta un máximo de 5.565 euros 
anuales (para quienes cobren menos 
de 13.115), unos 930 más que en el 
ejercicio anterior.

TIMOS
Todos los años, coincidiendo 
con la campaña de la renta, 

proliferan los correos electrónicos o 
SMS en los que, suplantando la ima-
gen del fisco, se ofrecen supuestos 
reembolsos de impuestos, pidien-
do datos como la tarjeta de crédito. 
La Agencia Tributaria recuerda que 
no pide nunca por correo electróni-
co información confidencial, econó-
mica o personal, por lo que aconse-
ja extremar la precaución.

F RACCIONAMIENTO
Como todos los años, los 
contribuyentes a los que la 

declaración les salga a ingresar po-
drán fraccionar la cuota en dos pa-
gos. Uno se hará efectivo cuando 
se presente la declaración (hasta el 
30 de junio, o el 25 si se domicilia el 
abono) y el otro el 5 de noviembre.

G UARDERÍA
Desde el 2018, los trabaja-
dores con hijos menores de 

tres años pueden deducirse los gas-
tos de guardería o custodia, hasta 
un importe máximo de 1.000 euros 
al año. Para ello, es necesario que se 
trate de centros autorizados por la 
comunidad correspondiente y que 
el contribuyente haya satisfecho el 
gasto de su bolsillo (no valen los sa-
larios en especie, en caso de que su 
empresa medie en el pago).

HIPOTECA
Como en el alquiler, la de-
ducción por compra de vi-

vienda sobrevive en forma de régi-
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