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No olviden seguir usando sus vales guardería, la
DGT confirma su compatibilidad con la nueva
deducción por gastos de guardería
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Mucho se ha escrito durante las últimas semanas acerca de la nuevaMucho se ha escrito durante las últimas semanas acerca de la nuevaMucho se ha escrito durante las últimas semanas acerca de la nueva
deducción por gastos de guardería. Este nuevo bene�cio, aprobado por ladeducción por gastos de guardería. Este nuevo bene�cio, aprobado por ladeducción por gastos de guardería. Este nuevo bene�cio, aprobado por la
Ley de Presupuestos de 2018, permite a las madres trabajadoras queLey de Presupuestos de 2018, permite a las madres trabajadoras queLey de Presupuestos de 2018, permite a las madres trabajadoras que
tengan gastos por guardería incrementar hasta un máximo de 1.000 eurostengan gastos por guardería incrementar hasta un máximo de 1.000 eurostengan gastos por guardería incrementar hasta un máximo de 1.000 euros
la ya existente deducción por maternidad.la ya existente deducción por maternidad.la ya existente deducción por maternidad.

Aunque se trata de una medida aparentemente sencilla, la realidad esAunque se trata de una medida aparentemente sencilla, la realidad esAunque se trata de una medida aparentemente sencilla, la realidad es
que esta deducción ha suscitado abundante debate y controversia. Y,que esta deducción ha suscitado abundante debate y controversia. Y,que esta deducción ha suscitado abundante debate y controversia. Y,
especialmente, ante la llegada del plazo de presentación del nuevoespecialmente, ante la llegada del plazo de presentación del nuevoespecialmente, ante la llegada del plazo de presentación del nuevo
modelo 233 que impone a las guarderías (no a los padres) la obligaciónmodelo 233 que impone a las guarderías (no a los padres) la obligaciónmodelo 233 que impone a las guarderías (no a los padres) la obligación
de informar del importe de gasto por guardería satisfecho en el ejerciciode informar del importe de gasto por guardería satisfecho en el ejerciciode informar del importe de gasto por guardería satisfecho en el ejercicio
2018.2018.2018.

Entre los temas que han suscitado más polémica a este respecto seEntre los temas que han suscitado más polémica a este respecto seEntre los temas que han suscitado más polémica a este respecto se

El Congreso vota hoy lasEl Congreso vota hoy las
enmiendas a la totalidad deenmiendas a la totalidad de
los Presupuestos...los Presupuestos...

08:3308:3308:33

El Ibex, en racha, tiene aEl Ibex, en racha, tiene a
tiro los 9.000 puntostiro los 9.000 puntos

07:5607:5607:56

El juicio al 'procés' seEl juicio al 'procés' se
reanuda en el Tribunalreanuda en el Tribunal
Supremo con las...Supremo con las...

07:5407:5407:54

LO MÁS LEÍDO

José Miguel Soriano ficha porJosé Miguel Soriano ficha porJosé Miguel Soriano ficha porJosé Miguel Soriano ficha por
Andersen Tax &LegalAndersen Tax &LegalAndersen Tax &LegalAndersen Tax &Legal

111...

Antonio Morales deja Latham yAntonio Morales deja Latham yAntonio Morales deja Latham yAntonio Morales deja Latham y
ficha como socio de Bakerficha como socio de Bakerficha como socio de Bakerficha como socio de Baker

222...

[http://www.expansion.com/juridico/opinion.html][http://www.expansion.com/juridico/opinion.html][http://www.expansion.com/juridico/opinion.html]

I II II I

http://www.expansion.com/ultima_hora/index.html
http://www.expansion.com/economia/2019/02/13/5c63c83f468aeb4d588b4576.html
http://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2019/02/13/5c63bfa1468aebae568b4646.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/02/13/5c63bf14468aeb7a678b4606.html
http://www.caixabank.es/
http://www.expansion.com/juridico/fichajes/2019/02/12/5c62a55f468aeb992f8b45f0.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/02/13/5c6323a6268e3e06488b45c1.html
http://www.infiniti.es/?utm_source=expansion&utm_campaign=Q30&utm_medium=banner
http://www.expansion.com/juridico/opinion.html
http://www.expansion.com/


13/2/2019 No olviden seguir usando sus vales guardería, la DGT confirma su compatibilidad con la nueva deducción por gastos de guardería |…

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/02/12/5c6311b2468aeb600b8b4652.html 2/3

t e los te as que a susc tado ás polé ca a este especto set e los te as que a susc tado ás polé ca a este especto set e los te as que a susc tado ás polé ca a este especto se
encuentra el de la compatibilidad de esta nueva deducción con laencuentra el de la compatibilidad de esta nueva deducción con laencuentra el de la compatibilidad de esta nueva deducción con la
utilización de los vales guardería. Y ello, porque la redacción de la nuevautilización de los vales guardería. Y ello, porque la redacción de la nuevautilización de los vales guardería. Y ello, porque la redacción de la nueva
deducción establece que los gastos satisfechos en guardería no podrándeducción establece que los gastos satisfechos en guardería no podrándeducción establece que los gastos satisfechos en guardería no podrán
tener la consideración de rendimientos del trabajo exentos, consideracióntener la consideración de rendimientos del trabajo exentos, consideracióntener la consideración de rendimientos del trabajo exentos, consideración
que, con carácter general, merecen los vales de guardería.que, con carácter general, merecen los vales de guardería.que, con carácter general, merecen los vales de guardería.

Ante tanto revuelo, y puesto que era necesario determinar en qué medidaAnte tanto revuelo, y puesto que era necesario determinar en qué medidaAnte tanto revuelo, y puesto que era necesario determinar en qué medida
la deducción era compatible o no con la utilización de vales guardería, lala deducción era compatible o no con la utilización de vales guardería, lala deducción era compatible o no con la utilización de vales guardería, la
DGT ha emitido una consulta vinculante en la que se establece unDGT ha emitido una consulta vinculante en la que se establece unDGT ha emitido una consulta vinculante en la que se establece un
régimen de compatibilidad casi total. Y decimos casi porque,régimen de compatibilidad casi total. Y decimos casi porque,régimen de compatibilidad casi total. Y decimos casi porque,
evidentemente, lo que en ningún caso puede admitirse es que el importe de gasto de guardería que se bene�ciaevidentemente, lo que en ningún caso puede admitirse es que el importe de gasto de guardería que se bene�ciaevidentemente, lo que en ningún caso puede admitirse es que el importe de gasto de guardería que se bene�cia
de la deducción quede asimismo exento.de la deducción quede asimismo exento.de la deducción quede asimismo exento.

¿En qué consiste por tanto este régimen de compatibilidad con�rmado por la DGT?¿En qué consiste por tanto este régimen de compatibilidad con�rmado por la DGT?¿En qué consiste por tanto este régimen de compatibilidad con�rmado por la DGT?

Por un lado, en que se permita seguir aplicando la exención de los vales guardería por el importe que exceda de laPor un lado, en que se permita seguir aplicando la exención de los vales guardería por el importe que exceda de laPor un lado, en que se permita seguir aplicando la exención de los vales guardería por el importe que exceda de la
deducción. De esta forma, si, por ejemplo, el importe de la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual dededucción. De esta forma, si, por ejemplo, el importe de la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual dededucción. De esta forma, si, por ejemplo, el importe de la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual de
guardería es de 2.500 euros anuales, la cantidad de 1.500 euros podrá seguir bene�ciándose de la exención porguardería es de 2.500 euros anuales, la cantidad de 1.500 euros podrá seguir bene�ciándose de la exención porguardería es de 2.500 euros anuales, la cantidad de 1.500 euros podrá seguir bene�ciándose de la exención por
pago mediante vales guardería.pago mediante vales guardería.pago mediante vales guardería.

Por otro lado, la DGT ha con�rmado que no es necesario para poder bene�ciarse de la deducción que se sustituyaPor otro lado, la DGT ha con�rmado que no es necesario para poder bene�ciarse de la deducción que se sustituyaPor otro lado, la DGT ha con�rmado que no es necesario para poder bene�ciarse de la deducción que se sustituya
el pago del gasto de guardería mediante vales guardería por un pago dinerario. Si el importe de los vales guarderíael pago del gasto de guardería mediante vales guardería por un pago dinerario. Si el importe de los vales guarderíael pago del gasto de guardería mediante vales guardería por un pago dinerario. Si el importe de los vales guardería
equivalente a la deducción es considerado como una retribución dineraria ordinaria no exenta sujeta a retención,equivalente a la deducción es considerado como una retribución dineraria ordinaria no exenta sujeta a retención,equivalente a la deducción es considerado como una retribución dineraria ordinaria no exenta sujeta a retención,
podrán simultanearse ambas medidas (deducción y utilización de los vales guardería) no solo por el exceso de lapodrán simultanearse ambas medidas (deducción y utilización de los vales guardería) no solo por el exceso de lapodrán simultanearse ambas medidas (deducción y utilización de los vales guardería) no solo por el exceso de la
deducción, sino por el total del gasto. De este modo, si la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual dededucción, sino por el total del gasto. De este modo, si la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual dededucción, sino por el total del gasto. De este modo, si la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual de
guardería es de 2.500 euros anuales, podrá seguir realizándose el pago mediante vales guardería por el total deguardería es de 2.500 euros anuales, podrá seguir realizándose el pago mediante vales guardería por el total deguardería es de 2.500 euros anuales, podrá seguir realizándose el pago mediante vales guardería por el total de
2.500 euros, siempre y cuando los 1.000 euros que coinciden con el importe de la deducción se consideren no2.500 euros, siempre y cuando los 1.000 euros que coinciden con el importe de la deducción se consideren no2.500 euros, siempre y cuando los 1.000 euros que coinciden con el importe de la deducción se consideren no
como una retribución en especie, sino como una mediación en el pago (sujeta y no exenta de tributación).como una retribución en especie, sino como una mediación en el pago (sujeta y no exenta de tributación).como una retribución en especie, sino como una mediación en el pago (sujeta y no exenta de tributación).

Si bien este doble tratamiento del vale guardería como mediación en el pago (renta sujeta) y retribución en especieSi bien este doble tratamiento del vale guardería como mediación en el pago (renta sujeta) y retribución en especieSi bien este doble tratamiento del vale guardería como mediación en el pago (renta sujeta) y retribución en especie
(renta exenta) podría plantear algunas cuestiones de complejidad práctica de cara a los usuarios de estos vales, la(renta exenta) podría plantear algunas cuestiones de complejidad práctica de cara a los usuarios de estos vales, la(renta exenta) podría plantear algunas cuestiones de complejidad práctica de cara a los usuarios de estos vales, la
Administración ya ha resuelto internamente cómo obtener esta información de los contribuyentes.Administración ya ha resuelto internamente cómo obtener esta información de los contribuyentes.Administración ya ha resuelto internamente cómo obtener esta información de los contribuyentes.

Así, a �nales de 2018 se aprobó una modi�cación del modelo 190 (resumen anual de retenciones de IRPF) que,Así, a �nales de 2018 se aprobó una modi�cación del modelo 190 (resumen anual de retenciones de IRPF) que,Así, a �nales de 2018 se aprobó una modi�cación del modelo 190 (resumen anual de retenciones de IRPF) que,
entre otras cuestiones, añadía una nueva clave de identi�cación en el caso de entrega a los trabajadores de valesentre otras cuestiones, añadía una nueva clave de identi�cación en el caso de entrega a los trabajadores de valesentre otras cuestiones, añadía una nueva clave de identi�cación en el caso de entrega a los trabajadores de vales
guardería exentos del IRPF. Con la información que las guarderías reporten en el modelo 233 y la que las empresasguardería exentos del IRPF. Con la información que las guarderías reporten en el modelo 233 y la que las empresasguardería exentos del IRPF. Con la información que las guarderías reporten en el modelo 233 y la que las empresas
empleadoras consignen en el nuevo modelo 190, la Administración tendrá un control absoluto de qué madres van aempleadoras consignen en el nuevo modelo 190, la Administración tendrá un control absoluto de qué madres van aempleadoras consignen en el nuevo modelo 190, la Administración tendrá un control absoluto de qué madres van a
poder bene�ciarse de la deducción.poder bene�ciarse de la deducción.poder bene�ciarse de la deducción.

Valoramos muy positivamente este pronunciamiento y consideramos que llega justo en el momento en el queValoramos muy positivamente este pronunciamiento y consideramos que llega justo en el momento en el queValoramos muy positivamente este pronunciamiento y consideramos que llega justo en el momento en el que
tanto madres, como guarderías, empresas y emisores de vales guardería vivían con incertidumbre cómo articular eltanto madres, como guarderías, empresas y emisores de vales guardería vivían con incertidumbre cómo articular eltanto madres, como guarderías, empresas y emisores de vales guardería vivían con incertidumbre cómo articular el
pago de guarderías para este ejercicio 2019.pago de guarderías para este ejercicio 2019.pago de guarderías para este ejercicio 2019.

Parece, por tanto, que las dudas acerca de la compatibilidad de la nueva deducción por gastos de guardería y valesParece, por tanto, que las dudas acerca de la compatibilidad de la nueva deducción por gastos de guardería y valesParece, por tanto, que las dudas acerca de la compatibilidad de la nueva deducción por gastos de guardería y vales
guardería ha quedado resuelta. Esperemos que este pronunciamiento de la DGT ayude a conseguir que esteguardería ha quedado resuelta. Esperemos que este pronunciamiento de la DGT ayude a conseguir que esteguardería ha quedado resuelta. Esperemos que este pronunciamiento de la DGT ayude a conseguir que este
bene�cio para las madres trabajadoras que llevan a sus hijos a la guardería potencie la aplicación de la deducciónbene�cio para las madres trabajadoras que llevan a sus hijos a la guardería potencie la aplicación de la deducciónbene�cio para las madres trabajadoras que llevan a sus hijos a la guardería potencie la aplicación de la deducción
y, efectivamente, sea un paso más en el avance de la sociedad en un asunto tan relevante como lo es la políticay, efectivamente, sea un paso más en el avance de la sociedad en un asunto tan relevante como lo es la políticay, efectivamente, sea un paso más en el avance de la sociedad en un asunto tan relevante como lo es la política
familiar.familiar.familiar.
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Miguel Riaño: "No hay 'parón'Miguel Riaño: "No hay 'parón'Miguel Riaño: "No hay 'parón'Miguel Riaño: "No hay 'parón'
por Cataluña o el Brexit, peropor Cataluña o el Brexit, peropor Cataluña o el Brexit, peropor Cataluña o el Brexit, pero
podría suceder"podría suceder"podría suceder"podría suceder"
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Antonio Morales deja Latham  
y ficha como socio de Baker 
El que fuera número dos de Latham & Watkins en España abandonará la firma liderada en nuestro país 
por Juan Picón para integrarse a partir del 1 de marzo en la oficina de Madrid de Baker McKenzie. 

Sergio Saiz. Madrid 
El mercado de fichajes de eli-
te en el sector legal está más 
activo que nunca. Antonio 
Morales, que llegó a ser nú-
mero dos de Latham & 
Watkins en España, acaba de 
firmar como nuevo socio de 
Baker McKenzie, según ha 
confirmado EXPANSIÓN. 

La incorporación no se ha-
rá oficial hasta el 1 de marzo, 
aunque Morales ya ha comu-
nicado su salida en Latham & 
Watkins, tal y como apuntan 
fuentes de mercado. Todavía 
no se ha hecho público cuál 
será la nueva posición del 
abogado en Baker McKenzie, 
aunque es de esperar que asu-
ma responsabilidades al fren-
te de la práctica de derecho 
público, una de sus especiali-
dades. 

Antonio Morales es aboga-
do del Estado en excedencia 
y, hasta ahora, lidera las prác-
ticas de derecho procesal, re-
gulatorio y administrativo en 
la oficina española de Latham 
& Watkins, tal y como figura 
en el perfil que todavía se pue-
de consultar en la web del 
despacho.  

El nuevo socio de Baker 
cuenta con una amplia expe-
riencia en el asesoramiento 

Antonio Morales, nuevo socio de Baker McKenzie.

judicial, así como en la gestión 
de arbitrajes complejos en 
cortes internacionales, nacio-
nales y autonómicas. 

Doctor en Derecho por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), Morales 
aprobó las oposiciones al 
Cuerpo de Abogados del Es-
tado en 1997. Durante su eta-
pa en la Administración, entre 
otros cargos, fue abogado del 
Estado ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. 

Por otra parte, también desta-
ca su especialización en el 
sector energético. Entre 2002 
y 2005, ejerció como secreta-
rio general del Consejo de Se-
guridad Nuclear. Antes de de-
sembarcar en Latham, tam-
bién fue socio de Hogan Lo-
vells. 

De esta forma, la incorpo-
ración de Morales a las filas de 
Baker McKenzie no sólo su-
pone un refuerzo en el área de 
derecho público, sino tam-

bién en las ramas de arbitraje 
y en el asesoramiento secto-
rial en infraestructuras y 
energía. Precisamente, ésta es 
una de las áreas fuertes del 
despacho, además de estar li-
derada por un abogado espa-
ñol: José Antonio Morán, que 
dirige la práctica a nivel inter-
nacional desde la oficina de 
Chicago del despacho. 

En el caso de Antonio Mo-
rales, se trata de un fichaje de 
calado. Hay que tener en 
cuenta que, en 2012, fue nom-
brado socio director adjunto 
de Latham & Watkins en Es-
paña, trabajando conjunta-
mente con José Luis Blanco, 
que dirigía el bufete en nues-
tro país.  

El año pasado, Blanco 
anunció que se retiraba de la 
primera línea. En su lugar, la 
firma incorporó a Juan Picón, 
hasta entonces copresidente 
mundial de DLA Piper, para 
liderar el proyecto en España. 
Un año después, Antonio Mo-
rales ha decidido cambiar de 
rumbo profesional y apostar 
por Baker McKenzie, cuya 
oficina de Madrid está dirigi-
da por Rodrigo Ogea. De esta 
forma, Morales se vincula a 
otro bufete también de origen 
estadounidense.

Antonio Morales  
fue nombrado socio 
director adjunto de 
Latham & Watkins 
en España en 2012

El nuevo socio de 
Baker es experto  
en derecho  
público, arbitraje y 
sector energético
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e

Expansión. Madrid 
La sección segunda de la Au-
diencia Provincial de Alicante 
ha condenado a penas de un 
año y medio de cárcel a dos la-
drones que aprovecharon sus 
disfraces de la noche de Ha-
lloween para robar con vio-
lencia el teléfono móvil a un 
viandante. 

Cabe destacar que la sen-
tencia, sin embargo, estima 
parcialmente el recurso de 
apelación presentado por los 
dos acusados y rebaja sustan-
cialmente la condena de cua-

tro años que fue impuesta a 
cada uno de ellos por el juzga-
do de lo penal número 1 de 
Alicante, al considerar la Au-
diencia que este margen de 
tiempo resultaba ciertamente 
desproporcionado a la grave-
dad del hecho. 

Según explica el fallo, el de-
lito fue perpetrado en la zona 
de ocio conocida como El Ba-
rrio, en la propia ciudad de 
Alicante, durante la madruga-
da de Halloween del año 
2015. Uno de los acusados 
portaba una máscara que le 

cubría el rostro y el otro lleva-
ba una túnica y la cara pintada 
de blanco. Ambos abordaron 
a la víctima “aprovechándose 
de la dificultad de su identifi-
cación”. Mientras uno le in-
movilizaba por los brazos, el 
otro le sustrajo a la víctima un 
teléfono móvil de alta gama 
valorado en 520 euros. 

La Audiencia Provincial de 
Alicante ha confirmado ahora 
en su sentencia de apelación 
esos hechos declarados pro-
bados por el juzgado de lo pe-
nal a partir del testimonio de 

la persona agredida, quien re-
conoció a sus asaltantes. Se-
gún la sala, esas manifestacio-
nes “no aparecen movidas 
por móviles espurios”, sino 
que son “claras, coherentes y 
persistente a lo largo del pro-
cedimiento”. 

Por el contrario, la Audien-
cia rebaja de cuatro años a un 
año y medio la pena de prisión 
para cada uno de los acusa-
dos. El tribunal les acusa de 
haber llevado a cabo un delito 
de robo con violencia con 
agravante de disfraz, ya que la 

Un año y medio de cárcel a los ladrones 
que robaron con disfraces de Halloween 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

propia persona perjudicada 
por el asalto expuso que le co-
gieron del brazo “con un mí-
nimo de fuerza para que no 
pudiera resistirse”. 

“Atendiendo a la propia de-
claración del perjudicado, la 
fuerza y violencia ejercida, a 
la vista de las circunstancias 

concurrentes, no puede repu-
tarse como de relevante in-
tensidad, no ocasionándole 
lesión alguna, produciéndose 
el hecho con gran rapidez”, 
argumenta  finalmente el tri-
bunal para justificar legal-
mente la reducción de la con-
dena.

Los ladrones condenados iban disfrazados la noche de Halloween.
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GALARDÓN

El Colegio de 
Registradores  
de España recibe 
el Premio a la 
Transparencia 
Expansión. Madrid 
El Colegio de Registradores 
de España ha sido galardona-
do en la tercera edición del 
Premio a la Transparencia, 
Integridad y Lucha contra la 
Corrupción por el desarrollo 
del Registro de Titularidades 
Reales. El certamen ha sido  
convocado por Transparen-
cia Internacional España (TI-
España) y el Consejo General 
de la Abogacía Española 
(CGAE). 

La presidenta de la institu-
ción galardonada, María Emi-
lia Adán, destacó que “los re-
gistradores hemos puesto al 
servicio de la sociedad una 
herramienta que permite a la 
Policía, los tribunales y los fis-
cales luchar eficazmente con-
tra el blanqueo de capitales, 
porque una sociedad más jus-
ta debe ser una sociedad más 
transparente”.  

La presidenta del CGAE, 
Victoria Ortega; la presidenta 
de TI-España, Silvina Baciga-
lupo; y el anterior presidente 
de la Abogacía, Carlos Carni-
cer, entre otros, formaban 
parte del jurado. Este grupo 
de expertos decidió además 
otorgar un accésit a la Federa-
ción Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fe-
nin) y otro al catedrático de 
Derecho Procesal Nicolás Ro-
dríguez García.

Rodrigo Ogea, socio director de Baker McKenzie.


