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Consulta DGM213-15, de 16 de julio de 2015 Vinculante

SG de lmpuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

SP/DGT/513B3

Tributación de las ayudas concedidas a comun¡dades de propietarios para la adaptación de

antenas Colectivas de televisión a nuevas frecuencias.

Normativa

Ley 35/2006 Disp. adic. quinta

Descripcrón

Se corresponde con la cuestión planteada.

Cuestión

Tributación de las ayudas concedidas a comunidades de propietarios para la adaptación de antenas

colectivas de televisión a nuevas frecuencias.

Contestación

La subvención objeto de consulta se encuentra regulada en el Real Decreto 92012414, de 31 de

octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los

costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicaeión audiovisual televisiva en

las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital (BOE de 1 de noviembre),

estableciendo su articulo 6 1 que "podrán solicitar y, en su caso, obtener la condicion de benefictario

las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios sujeto al régimen de propiedad

horizontal establecido en el articulo 396 del Código Civil, asi como en los correlativos de la Ley

49/1960, de 2'l delulio, sobre Propiedad Horizontal". A su vez, elartículo 13 del mismo Real Decreto

establece en el primer párrafo de su apartado 3 lo siguiente: "La convocatoria (de las subvenciones),

que deberá ser objeto de la oportuna publicidad, establecerá los requisitos, documentaciÓn y plazos
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de presentacron de las solrcrtudes con las especralrdades prevrstas en el presenle Real Decreto la

Ley 38/2003 General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo lgualmente establecera el

rmporte maxrnlo que podrán alcanzar las ayudas a conceder asi como que la concesrof de as

subvencrones se produclra a partrr de enero de 2015 Por su parte el aparlado B del mrsmo ar-lrculo

drspone que el Director de la Entrdad Publrca Empresarral Red es debera resotver a solrcitud de

subvenctón durante el año 2015 y en e1 plazo maxrmo de tres meses a contar desde que se

presento En partrcular otorgara las subvencrones ayudas a los solrcitantes que cumcian los

reqursrtos establecidos en el presente real decreto y en la convocatona siempre y cuando no se

supere el rmporte maximo de las ayudas a conceder señaiado en la convocatoria" Conforme con tal

regulacon queda claro que la concesron de estas subvenciones trene lugar a partrr de enero de

2015 Drcho lo anterror el Real Decreto-ley 912A15 de 10 de lulro de medidas urgentes para reduor

ia carga tributarra soportada por los contrrbuyentes del lmpuesto sobre la Renta de las Per-sonas

Flsrcasyotrasmedidasdecaráctereconomrco(BOEdel día11) ensuarticulol Dosrntroduloenla
normatrva del impuesto y con efectos desde 1 de enero de 20151a exencion de la subvencron obleto

de consulta añadiendo un nuevo aparlado 4 a la drsposrcron adrcronal quinla de la Ley 3512006 con

la siguiente redacclon 'No se rntegrarán en la base rmponrble de este lmpuesto las ayudas

concedrdas en vrrtud de lo drspuesto en el Real Decreto 92012014 de 31 de octubre por el que se

regula la concesión drrecta de subvenciones destrnadas a compensar los costes dervados de la

recepcton o acceso a los servicros de comunrcacron audrovrsual televrsrva en las edrficaclones

afectadas por la lrberación del drvrdendo digital' Lo que comunico a usted con efectos vrnculantes

confcrn¡e a !o dispuesto en el :partadc 1 ciel arlic rlc 89 rie ]a Ley 58/2003 de r7 de il :ren.¡t're

Generai Trbutana (BOE deldra 1B)
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