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l Lacus Center, la nueva sede social y centro de 
actividades inclusivas de la Fundación Lacus Ara-
gón, acogió este mes una sesión formativa sobre 
‘Normativa legal y tratamiento fiscal de las apor-

taciones efectuadas al patrimonio protegido de las perso-
nas con discapacidad’. De la mano del abogado Javier Sa-
gardoy, las familias y los profesionales que llenaron la sa-
la Azul pudieron conocer a fondo los beneficios de esta 
herramienta fiscal. 

La capacidad de dar una respuesta económica sólida a 
las grandes necesidades que tienen las personas con dis-
capacidad, en el presente y en el futuro, es una de las 
grandes inquietudes para sus familiares y allegados. De 
ahí la importancia de conocer que, mediante el patrimo-
nio protegido, se pueden asegurar estas necesidades apro-
vechando los importantes beneficios fiscales que esta fi-
gura legal supone para las aportaciones de sus familiares.  

En relación a la normativa legal, se desgranó el conte-
nido de la ley, centrándose en la finalidad de su constitu-
ción, beneficiarios del mismo, personas que pueden cons-
tituirlo, así como los requisitos para su constitución, in-
cluyendo la documentación que se precisa y trámites a 
realizar. También se informó sobre los bienes que pueden 
ser parte del patrimonio, su administración, obligacio-

Los asistentes compartieron sus dudas y pudieron 
comprobar que todo los relacionado con el patrimonio 
protegido es sencillo, y es también una de las formas más 
accesibles de asegurar la capacidad económica de las per-
sonas con discapacidad. De esta forma, el esfuerzo que 
hacen las familias para asegurar dicha capacidad econó-
mica, se atenúa con unos beneficios fiscales que puedan 
permitir la constitución de un patrimonio de los benefi-
ciarios, ayudándoles a asegurar el presente y el futuro 
económico y material de sus hijos. Así, se reduce el im-
pacto que en el futuro pudiera suponer el cuidado de es-
tas personas a sus familiares más directos, como por 
ejemplo sus hermanos, cuando falten sus padres. Puede 
igualmente ser un respaldo para que se independicen en 
el fututo, al tener un ‘colchón’ que les permitirá afrontar 
los gastos básicos de la vida.  

Dieron para mucho los 90 minutos de esta actividad 
incluida dentro de la Escuela de Familias, que Lacus Ara-
gón lleva desarrollando desde hace más de una década en 
pro de la formación de las familias y de los profesionales 
más cercanos a las personas con discapacidad intelectual 
y con otras necesidades educativas específicas. Todo ello 
para conseguir la inclusión real por la que esta entidad 
lleva trabajando desde el año 2009. H

nes formales tras su constitución y la extinción del mis-
mo.  

Por lo que se refiere al tema de la fiscalidad, se analizó 
la normativa legal al respecto contenida en las leyes del 
IPRF y de sucesiones y donaciones. Se hizo hincapié en los 
beneficios que las aportaciones al patrimonio protegido 
conllevan a los aportantes en el IRPF o en el impuesto de 
sociedades, según sea el caso, junto a los límites de los 
mismos y consecuencias en relación a la declaración del 
propio discapacitado. 

Beneficios fiscales y un 
sustento asegurado
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Melilla no es Kiev 
EL SECTOR DE LA COOPERACIÓN CELEBRA LA ACOGIDA DE LOS REFUGIADOS UCRANIANOS, 

PERO PIDE IGUAL TRATO PARA TODOS LOS SOLICITANTES DE ASILO

Todos los solicitantes de 
protección internacional 
deberían gozar de una 
acogida como los de 
Ucrania, según buena parte 
del sector de la cooperación 
al desarrollo.
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