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Normas & Tributos
Economía
pia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen
como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a
las previstas para la incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social.
La cuantía exenta tiene como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad
Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como
rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades
antes citadas, en las prestaciones
de estas últimas. Las pensiones por
inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas,
siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de las
mismas inhabilitare por completo
al perceptor de la pensión para toda
profesión u oficio.
Las prestaciones familiares y las
pensiones y los haberes pasivos de
orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo percibidos de los regímenes públicos
de la Seguridad Social y clases pasivas están exentas.
También lo están las prestacio-

Están exentas
las prestaciones
para cuidados
de personas
con dependencia
nes públicas por maternidad y paternidad percibidas por la Seguridad
Social, por las comunidades autónomas o entidades locales, así como
las prestaciones familiares no contributivas. Y, no computan el la declaración, las cantidades percibidas
por los empleados públicos por los
permisos por parto, adopción o guarda o paternidad.
En el caso de los autónomos los
están las aportaciones a las mutualidades de previsión social que
actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social,
siempre que las prestaciones se perciban por situaciones idénticas a las
de los profesionales integrados en
este régimen especial. Si concurren
varias prestaciones de la Seguridad
Social y de las mutualidades el exceso se entenderá producido en las
prestaciones de la mutualidad.

Prestaciones por dependencia

Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de
asistencia personalizada que se derivan de la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia. Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva
entidad gestora cuando se perciban
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en la modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas
se destinen a las finalidades y en los
casos previstos en la citada norma.
Este límite no se aplicará en el
caso de prestaciones por desempleo percibidos por trabajadores
discapacitados que se conviertan
en trabajadores autónomos, en los
términos del artículo 31 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y
del orden social. Esta exención está
condicionada al mantenimiento de
la acción o participación durante el
plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiere integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en
el caso de trabajador autónomo.

Acogimiento de menores

Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del
acogimiento de menores, personas
con discapacidad o mayores de
sesenta y cinco años, sea en la modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes en los
ordenamientos de las Comunidades Autónomas, incluido el acogimiento en la ejecución de la medida judicial de convivencia del menor.

Residencias y centros de día

También están exentas las ayudas
económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años
para financiar su estancia en residencias o centros de día, si el resto
de sus rentas no excedan del doble
del Iprem (indicador público de
rentas de efectos múltiples).

Mutilados de la Guerra Civil

Las pensiones a víctimas del terrorismo y las reconocidas en favor de
aquellas personas que sufrieron
lesiones o mutilaciones con ocasión
o como consecuencia de la guerra
civil 1936/1939, ya sea por el régimen de Clases Pasivas del Estado
o al amparo de la legislación especial dictada al efecto.

Planes de Ahorro y PIAS

Están exentos de tributar por IRPF
los rendimientos procedentes de
este tipo de planes, siempre que el
contribuyente no efectúe disposición alguna del capital resultante
antes de finalizar el plazo de cinco
años desde su apertura.

Becas de estudio
Las becas públicas y las becas
concedidas por las entidades
sin fines lucrativos y las fundaciones bancarias en su actividad social.

El sábado 11 de abril,
quinta entrega:
‘¿Qué hago con el
borrador de Hacienda?’

