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DOGV de 15/09/2020 núm. 8905 

COMUNIDAD DE VALENCIA. AYUDAS AL FOMENTO DEL TRABAJO. ORDEN 5/2020, de 10 de 

septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de 

concesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat 

Valenciana. 

Artículo 1. Objeto  

Las ayudas previstas en este capítulo, de acuerdo con el régimen de exclusiones y con los requisitos 

establecidos en el presente capítulo, tienen como objeto la consolidación del empleo autónomo en la 

Comunitat Valenciana mediante la concesión de ayudas para financiar los costes fijos de inclusión en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de las personas trabajadoras autónomas 

empadronadas en un municipio de la Comunitat Valenciana con población inferior a 5.000 

habitantes que, dentro del año natural de la publicación de la correspondiente convocatoria en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, hayan cotizado o estén en condiciones de cotizar al 

menos tres años y hasta un máximo de cinco años ininterrumpidamente, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en este capítulo.  

Las ayudas que se concedan al amparo del presente capítulo, tendrán la consideración de subvenciones 

públicas y su concesión se tramitará con sujeción al régimen de concurrencia competitiva al que se 

refieren el artículo 22.1 de la LGS y los artículos 164 y siguientes de la Ley 1/2015. 

 A los efectos de lo dispuesto en la letra j) del artículo 165.2 de la Ley 1/2015, el único criterio de valoración 

será el momento de presentación de las correspondientes solicitudes.  

En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará como momento de 

presentación de la solicitud aquel en que se haya aportado en su totalidad la documentación exigida en 

la correspondiente convocatoria. 
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Consulta de la DGT 

IRPF.  Rendimiento de actividad económica. Gasto deducible de las cuotas satisfechas del RETA 

pagadas a la esposa a la que tiene contratada 

RESUMEN: la esposa percibe como retribución económica únicamente las cuotas del RETA, 

por lo que el importe de las mismas se ha de considerar como retribución en especie. Por otro 

lado, el titular de la actividad puede deducir como gasto dichas cuotas pagadas a la esposa, y 

a su vez, ella podrá deducir como gasto de los rendimientos del trabajo las mismas cuotas.  

Fecha: 04/06/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Consulta V1779-20 de 04/06/2020 

 

Hechos: 

El consultante desarrolla la actividad de comercio al por menor de pan, determinando el rendimiento 

neto de la actividad por el método de estimación directa. 

En la actividad tiene contratada como colaboradora a su esposa. La única retribución que percibe la 

esposa son las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA). 

La DGT: 

En correspondencia con esta calificación, las retribuciones obtenidas por el cónyuge o hijos menores 

tendrán para estos la consideración de rendimientos del trabajo, rendimientos que estarán sometidos 

a retención o a ingreso a cuenta por el titular de la actividad económica. Esta doble calificación procede 

hacerla extensible también a las cotizaciones al Régimen de Autónomos correspondientes al cónyuge, 

en cuanto fueran satisfechas por el titular de la actividad. 

Es decir, que el consultante podrá deducir, como gasto de la actividad, las cuotas del RETA satisfechas 

por su esposa, y, ésta, obtendrá una retribución en especie de trabajo por el importe de las mismas, 

pudiendo deducir, al mismo tiempo, como gasto deducible por rendimientos de trabajo estas cuotas, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2.a) de la LIRPF. 

Completando lo anterior, cabe indicar que si de acuerdo con lo expuesto las retribuciones al cónyuge 

o hijos menores no tuvieran la consideración de deducibles, las mismas tampoco tendrían la 

consideración de rendimientos para el perceptor. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1779-20
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Sentencia del TS 

IS.  Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas ¿La aplicación de este 

régimen especial requería la concurrencia de los requisitos que el artículo 27.2 LIRPF exigía para 

entenderlo como actividad económica?. El régimen especial del IS de entidades dedicadas al 

arrendamiento de viviendas no se puede condicionar a los requisitos de la Ley del IRPF 

 

RESUMEN: "la aplicación del régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de 

viviendas, regulado en los artículos 53 y 54 del TRLIS (RDLeg. 4/2004), en la redacción vigente 

"ratione temporis" no se podía condicionar a la realización por el sujeto pasivo de una 

actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los requisitos del artículo 27.2 de 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, en su redacción temporalmente aplicable". 

Fecha: 23/07/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia del TS de 23/07/2020 

 

A la cuestión planteada por la Sección Primera: 

" Precisar la cuestión jurídica que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, 

que consiste en: "Determinar si la aplicación del régimen especial de entidades dedicadas al 

arrendamiento de viviendas, regulado en los artículos 53 y 54 del texto refundido de la Ley del impuesto 

sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se podía condicionar a la 

realización por el sujeto pasivo de una actividad económica de alquiler de inmuebles que reuniera los 

requisitos del artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta 

de no residentes y sobre el patrimonio, en su redacción temporalmente aplicable",  

El TS falla que  

"la aplicación del régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los 

artículos 53 y 54 del TRLIS, aprobado por RDLeg. 4/2004, de 5 de marzo, en la redacción vigente "ratione 

temporis" no se podía condicionar a la realización por el sujeto pasivo de una actividad económica 

de alquiler de inmuebles que reuniera los requisitos del artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del IRPF, en su redacción temporalmente aplicable". 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0b88e3b0c82da453/20200810
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Auto del TS 

IRPF. El TS deberá pronunciarse si el alquiler de una casa rural está o no exento de IVA 

   

RESUMEN: Exención o no en el IVA, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.Uno.23º de la 

LIVA, del arrendamiento de casas rurales por considerarlo o no alquiler de "vivienda". 

Deducibilidad de las cuotas de IVA soportado en la actividad de explotación de la casa rural. 

Cuestión antes considerada, en otros recursos anteriores, como de interés casacional -auto de 

2 de julio de 2018 (RCA 2818/2018) y 9 de julio de 2019 (RCA 1921/2019). 

Fecha: 09/07/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Auto del TS de 09/07/2020 

 

Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:  

Determinar si el alquiler de una casa rural, calificada como establecimiento de alojamiento turístico conforme 

a la regulación autonómica aplicable, se debe entender exento o no exento del IVA, a tenor del contenido del 

artículo 20.Uno.23º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, interpretado en consonancia con los artículos 

11.Dos.9º de dicha leyy135.2.a) de la Directiva 2006/112/ CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al 

sistema común del IVA. 
 

LEY 37/1992. Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores. 

Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones: 

23.º Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y la 

constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes: 

a) Terrenos, incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para la explotación de una finca rústica. 

Se exceptúan las construcciones inmobiliarias dedicadas a actividades de ganadería independiente de la explotación del suelo. 

b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior arrendamiento por entidades 

gestoras de programas públicos de apoyo a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas 

al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos 

accesorios a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos. 

La exención no comprenderá: 

a´) Los arrendamientos de terrenos para estacionamientos de vehículos. 

b´) Los arrendamientos de terrenos para depósito o almacenaje de bienes, mercancías o productos, o para instalar en ellos 

elementos de una actividad empresarial. 

c´) Los arrendamientos de terrenos para exposiciones o para publicidad. 

d´) Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al impuesto. 

e´) Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador se obligue a la prestación de alguno 

de los servicios complementarios propios de la industria hotelera, tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u 

otros análogos. 

f´) Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados, con excepción de los realizados de acuerdo 

con lo dispuesto en la letra b) anterior. 

g´) Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos asimilados a viviendas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos. 

h´) La constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute sobre los bienes a que se refieren las letras a´), b´), 

c´), e´) y f´) anteriores. 

j´) La constitución o transmisión de derechos reales de superficie. 
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