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25 AÑOS DE EXISTENCIA DE
LA REVISTA “XUNTOS”

D
Manuel Pérez Cabo, “XUNTOS”.

ESDE del mes de Marzo de
1993 en que apareció el número
1 de la Revista XUNTOS
hasta el día de hoy, de manera
interrumpida se ha estado
editando esta humilde revista.
Durante
mucho
tiempo,
concretamente hasta el mes
de Enero de 2011 se publicaba
con carácter trimestral, es decir,
cuatro números al año; a partir de entonces se viene
publicando con carácter semestral (2 números anuales),
con lo que hemos alcanzado el número 88 con casi 400
artículos de muy diversa índole y temática.
Fue concebida, y con ese espíritu se sigue editando, para
orientar e informar especialmente a las familias de la
Asociación en temas que consideramos que pueden ser
interesantes para tratar de mejorar tanto las relaciones
interpersonales, como también para ponernos al día en
los diferentes avances y novedades que, afortunadamente,
y en buena cantidad, se han producido a lo largo de estos
25 años.
Los casi 1000 ejemplares que se editan, aparte de
las mencionadas familias de la Asociación (supera
el centenar), son distribuidos entre las diferentes
Asociaciones de Síndrome de Down de España, entre
Asociaciones de familias de personas con Discapacidad
de Galicia, entre los Centros Educativos de la zona norte
de la provincia de Pontevedra, trabajadores sociales de los
Ayuntamientos de la Provincia de Pontevedra, así como
en Hospitales y Centros Médicos de esta Comunidad
Autónoma y entre un gran número de personas entre las
que, lógicamente se encuentran nuestros imprescindibles
Socios Colaboradores. También son distribuidos diversos
ejemplares a personas que nos lo han demandado
de Cuba, Argentina, Méjico, Venezuela, Colombia y
también a algunos países europeos.
En un principio salió a la luz gracias a patrocinadores
privados; concretamente, los números 1,2 y 3 fueron
patrocinados por el Centro Comercial A BARCA; el
número 4 por Perfumerías GODOY y TITO DE LA
PEÑA; el número 5 lo hicieron: HISEMAR, ÁREA
DE SERVICIOS PLACERES, MARISA MODA,
FERRETERÍA ECHEGARAY, COMERCIAL ESGÓN
SL, TALLERES RODRÍGUEZ Y CAFETERÍA
BEETHOVEN. Y el número 6 lo asumió la propia
Asociación. A partir del número 7 y hasta el día de hoy
es la Imprenta de la Diputación de Pontevedra la que se
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encarga de imprimir los ejemplares necesarios. Desde
estas líneas aprovecho para agradecer la colaboración de
todas estas entidades, pero especialmente a los diferentes
Presidentes del Ente Provincial, así como al personal
técnico de la Imprenta de la Diputación que siempre nos
han dado y nos siguen dando todo tipo de facilidades, y que
sin su colaboración no sería posible sacarla adelante. No
obstante, las noticias que provienen de altos responsables
de la propia Diputación no son muy esperanzadoras, ya
que están barajando la posibilidad de la desaparición de
la imprenta.
Una gran parte de los artículos que se publican en la
revista proceden de colaboraciones y publicaciones de
expertos en diferentes materias que procuro adaptarlos de
la mejor manera que sé y puedo, a un lenguaje un poco
menos técnico del que suelen utilizar esos profesionales,
con el fin de hacerlos lo más accesible posible a una mayor
población, que es a la que habitualmente va dirigida la
revista. A todos ellos les agradezco que nos permitan
difundir su sabiduría y experiencias.
A lo largo de estos años, también fueron muchas las
personas y entidades que se han dirigido a nosotros
mediante cartas escritas y otros medios de comunicación
animándonos a continuar en esta línea. Gracias a
ellos seguimos en la brecha con la publicación de esta
revista. Son muy contadas las entidades del territorio
español las que, salvando las distancias, editan revistas
similares; pienso que solamente Down Cantabria y
la Fundación Catalana Síndrome de Down, son las
únicas que de manera ininterrumpida siguen sacando
a la luz sus revistas. Otras muchas Asociaciones lo han
intentado, pero por diversos motivos en un plazo más
o menos corto de tiempo han desistido en el empeño.
En la actualidad están proliferando las Revista Digitales
que varias entidades están publicando, y que de alguna
manera vienen a sustituir o complementar a las que se
imprimen en papel.
Nos sentimos muy satisfechos al saber que nuestro esfuerzo
está sirviendo para que algunas familias y organizaciones
observen la realidad de las personas con Síndrome
de Down, con sus pros y sus contras, y que puedan
comprobar que el presente y el futuro de las personas con
Síndrome de Down se parece muy poco a lo que de ellas
se opinaba en la fecha en que se empezó a editar esta
revista. MUCHAS GRACIAS A TODOS.

FUNDAMENTOS DE UNA
TERAPÉUTICA RACIONAL EN
EL SÍNDROME DE DOWN

Artículo de Jesús Flórez (Catedrático en Farmacología, Asesor Científico de la Fundación SD de Cantabria y Presidente de Down 21)
adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”.

E

L término terapéutica comprende
mucho más que la aplicación de
unos determinados medicamentos,
por más que en los últimos años
se haya extendido el interés por
ensayar y utilizar fármacos que
puedan ser útiles para mejorar
determinados aspectos de las
personas con Síndrome de Down,
al amparo de las aportaciones
de la moderna investigación neurobiológica realizada en los
modelos animales.

con el agravante de que su excesiva presencia en el genoma
repercute también en otros centenares de genes presentes
en otros cromosomas. En definitiva, un cromosoma extra
provoca un profundo desequilibrio en la expresión de todo
el conjunto genético y en su interacción con el ambiente.
Ese desequilibrio se manifiesta en múltiples órganos (cuya
patología tenemos que atender) y, muy especialmente
y de forma constante en el cerebro, dando origen a la
discapacidad intelectual que, sin duda, es la que más
preocupa y por ello recibe mayor atención.

Tan racional es la terapéutica que atiende a mejorar mediante
diversas estrategias educativas los síntomas o fenotipo propio
de una determinada discapacidad intelectual, como lo es la
que atiende a la causa biológica primaria que la origina.

Por lo dicho anteriormente, es extraordinariamente difícil
actuar sobre la causa primaria, es decir, sobre la exagerada
expresión y actuación de los genes del cromosoma 21. Al
margen queda, por su lejanísima aplicación práctica, la
posibilidad de suprimir un cromosoma 21 entero como ya
se ha conseguido hacerlo in vitro en algunos otros genes en
circunstancias de laboratorio muy especiales.

En el Síndrome de Down, la causa primaria es muy
compleja. Es cierto que conocemos muy bien el origen
del Síndrome de Down, se trata de la presencia de un
cromosoma de más o parte de él en el par 21; pero son más
de 500 los genes que ofrecen tres copias en lugar de dos,

LA TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA

La moderna investigación nos está ofreciendo poderosas
herramientas que permiten actuar, aunque sea parcialmente,
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y vislumbrar la correlación que puede existir entre la
presencia incrementada de un gen del cromosoma 21 y la
presencia de un determinado fenotipo propio del Síndrome
de Down. Para ello se están utilizando ratones trisómicos,
en los cuales más de un centenar de sus genes son similares
a los del cromosoma 21 humanos. Obviamente no es un
modelo ideal, pero ya es mucho el haber conseguido un ratón
con una trisomía tan elevada.
Ahora bien, ¿cuál de las alteraciones fenotípicas del Síndrome
de Down se desean aliviar o eliminar con más interés?, sin
duda aquellas que afectan más a su calidad de vida como:
las cardiopatías congénitas, la discapacidad intelectual y el
envejecimiento precoz. Las primeras ya tienen una solución
bien consolidada: la cirugía. La segunda afecta seriamente
al aprendizaje, a la capacidad adaptativa y, a veces, a la
conducta. La tercera incide sobre la esperanza de vida y,
sobre todo, a la calidad de vida de los últimos años de cada
persona. Ciertamente no queremos modificar muchos de
los rasgos de su manera de ser: su sencillez, su bondad, su
adaptabilidad, su paciencia, su espontaneidad, etc.; pero sí nos
gustaría suprimir los obstáculos que dificultan su cognición y
aprendizaje, su memoria, su lenguaje, su ejercicio del cálculo,
su función ejecutiva, etc. Es decir, nuestro punto de mira está
en el cerebro y en sus complejas e importantes funciones, de
ahí que, a la hora de comprobar el posible beneficio de los
fármacos, los investigadores se centren en el estudio de su
acción sobre el cerebro y la conducta.
Por todo lo dicho, cualquiera puede preguntarse si hasta ahora
no ha habido ningún producto que se haya administrado a
las personas con Síndrome de Down con fines terapéuticos;
la respuesta es que sí, que efectivamente se han prescrito
muchos y de muy diverso perfil: vitaminas, minerales,
selenio, ácido fólico, por no hablar de otros productos más
inverosímiles. Pero lo cierto es que en sucesivos informes los
expertos han desaconsejado su empleo porque nunca se han
presentado pruebas fehacientes que aseguren su efectividad,
ya que nunca se han ensayado en las condiciones adecuadas
para demostrarlo. Ahora veremos por qué.

La prueba de oro es el ensayo clínico
¿Cómo comprobar de manera fehaciente y sin género de dudas
que un determinado producto que ha mostrado su eficiencia
en modelos animales puede resultar útil en las personas con
Síndrome de Down?. Sólo hay un método, y es el ensayo
clínico. Es el método que compara en las condiciones más
imparciales posibles, la bondad de un determinado producto.
Para ello es necesario cumplir y recorrer un largo y costoso
conjunto de condiciones que aseguren, hasta donde sea
posible, la imparcialidad de la prueba. No es nada sencillo y
menos en personas con Síndrome de Down, que suelen tener
dificultades de comprensión, de constancia y de motivación.
Es preciso saber seleccionar bien los individuos que han
de participar, en qué condiciones van a ser examinados, la
duración del ensayo y la homogeneidad de los grupos que se
van a comparar. Pero, sobre todo, es preciso determinar con
exactitud qué se quiere evaluar, qué función o funciones de la
persona con Síndrome de Down vamos a evaluar en el área
de la cognición o de la conducta; porque ellas determinarán
las medidas evaluadoras que se deberán aplicar.
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Según expuso claramente Heller (2006) las condiciones que
han de cumplir las personas con Síndrome de Down para un
ensayo clínico son las siguientes:
1.—El examinador de una prueba ha de ser siempre el
mismo, y debe ser presentado a los participantes con
anticipación y tiempo suficiente.
2.—No deben cambiar las condiciones ambientales: la
misma orientación en una sala que ya les resulte familiar,
y que tenga la misma decoración.
3.—Mantener los horarios, incluidos los tiempos de descanso,
comidas, etc.
4.—Limitar al máximo las distracciones: ruidos, interrupciones, presencia de otros observadores,…
5.—El equipo investigador debe tener experiencia en su
trato con personas con Síndrome de Down, y ha de ser
capar de mantener un espíritu positivo y animoso a lo
largo de todo el estudio, a fin de evitar posibles tiempos
de cansancio o desinterés. Ha de saber mostrar su
sensibilidad y empatía.
Como se puede observar, las dificultades para conseguir una
buena realización, empezando por la selección y formación
de grupos comparativos homogéneos, incluida la larga
duración del ensayo, son grandes. Esto ha motivado a postular
la realización de ensayos mediante el diseño denominado en
el mismo sujeto, mediante el cual una misma persona pasa por
una fase en la que recibe placebo y por otra en la que recibe
el producto a estudiar; es decir, cada persona se convierte
en su propio control. Otra forma es que se comparan dos
grupos, en los que cada grupo sigue una determinada
secuencia: fármaco-placebo o placebo-fármaco. Esta forma
de análisis tiene ventajas, pero también inconvenientes que es
preciso soslayar mediante una inteligente programación que
evite problemas como, por ejemplo, el aprendizaje ineludible
que muestran los individuos al someterles repetidamente a
una misma prueba evaluadora.

¿Qué debemos esperar de los fármacos?
Antes de decidirnos a administrar un fármaco a nuestros
hijos debemos hacernos las siguientes preguntas:
• ¿Está más atento y su atención se prolonga más tiempo?
• ¿Entiende e interpreta mejor lo que le decimos?
• ¿Mejora su lenguaje, de acuerdo con su edad mental, en
inteligibilidad, sintaxis, vocabulario, enunciado de frases?
• ¿Colabora más y mejor en la casa de acuerdo con las
responsabilidades que en él hemos depositado?
• ¿Recuerda más los acontecimientos, los encargos, lo que
ve y oye?
• ¿Muestra más interés por lo que decimos, por las tareas
escolares?
• ¿Acepta mejor las indicaciones y sigue las observaciones
que se le hacen?
• ¿Planifica mejor sus tareas y actividades?
Es preciso, como digo, que antes de administrar cualquier
medicación, tengamos muy claros los parámetros que hemos
de valorar en términos reales y concretos, sabiendo que esa

“mejoría de cognición” que se nos quiere vender se debe
traducir en datos sustanciales objetivados en la vida diaria
del individuo; de esa persona en concreto, ya que la pregunta
definitiva que nos deberíamos hacer es:
¿Se siente ahora realmente más feliz?
Ha de tenerse presente, claro está, que la posible mejoría
que podamos observar puede no ser inmediata, sino que
lleve tiempo para que se manifieste. En cualquier caso,
ningún producto será válido si no se acompaña de nuestra
permanente acción educativa, cuya esforzada y paciente
aplicación jamás deberá ser abandonada en la falsa confianza
de que el medicamento lo conseguirá todo.
Como tampoco olvidar que los resultados positivos que se
pueden observar puede que sean debidos más a nuestra
acción individual que a la virtud del medicamento. Y esto

conviene señalarlo y tenerlo en cuenta, no sea que les estemos
medicando sin necesidad.

LA TERAPÉUTICA NO
FARMACOLÓGICA
Somos testigos del avance radical que las personas con
síndrome de Down han experimentado en su vida a lo
largo de estos últimos 40 años, tanto en lo que afecta
a su salud, su capacidad cognitiva, su inmersión en la
convivencia ciudadana, su incorporación al mundo laboral,
su participación en el mundo de las artes, etc., que han
sido conseguidos antes de la actual era farmacológica que
actualmente fascina a muchas personas.
Semejantes avances han requerido una intensa y sistemática
acción de apoyo, llámese o no terapéutica, estrictamente
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dirigida a mejorar áreas concretas que se encuentran
deficitarias en el Síndrome de Down. Para ello, el trabajo
realizado ha sido y sigue siendo extraordinario. Numerosos
grupos de investigación educativa en todo el mundo han
analizado con detalle las características específicas de los
procesos cognitivos desde el nacimiento a la adultez. Han
abarcado áreas tan fundamentales como el desarrollo
físico y motor, el desarrollo de la atención, la motivación,
el lenguaje, las diversas formas de memoria, el aprendizaje
de la lectura, escritura y cálculo, las funciones ejecutivas,
las habilidades sociales, la inteligencia emocional y la
capacidad adaptativa. Junto a ello, es motivo de intenso
trabajo investigador y terapéutico la dimensión conductual
y la salud mental; el marcado alargamiento de la
esperanza de vida contribuye a que también se aprecien
con mayor frecuencia problemas en el bienestar mental
que comprometen seriamente la calidad de vida de estas
personas, de sus familias y de sus cuidadores.
Es preciso insistir en la magnitud de esa ingente movilización
terapéutica que ha hecho cambiar literalmente la faz y el
interior de las personas con Síndrome de Down. Les ha dado
un puesto definitivo en la sociedad, aunque ésta se resista a
aceptarlas, persistiendo en su decisión de suprimir sus vidas
antes de nacer.
Tenemos el claro riesgo de que, seducidos por la esperanza de
que, gracias a la experimentación en modelos animales, vamos
a disponer, por fin, de esa píldora mágica que nos ahorre
y haga innecesarias estas otras formas terapéuticas antes
mencionadas, de largo y a veces penoso recorrido, aunque
de prolongado alcance, podremos prescindir definitivamente
de ellas. Pues bien, lo podemos afirmar claramente, son
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insustituibles. Pensar que una píldora suprima o alivie las
desviaciones de todo ese complejo cúmulo de dimensiones que
rigen la cognición y la conducta, sería un gravísimo error.
Una conducta razonable es la de mantener la mente despierta
y abierta a cuantas posibilidades de facilitar la vida plena
de las personas con Síndrome de Down se nos ofrezcan,
una vez comprobadas tanto su seguridad como su eficacia.
Es muy posible que debamos combinar formas diferentes
de terapéutica: la cognitiva/conductual y la farmacológica.
No debemos olvidar que nuestro interés por mejorar un
determinado objetivo no ha de descuidar nuestra atención sobre
otros. Por ejemplo, la mejoría en la capacidad cognitiva nos va
a exigir profundizar en nuestras enseñanzas de las habilidades
sociales, o el entrenamiento para aceptar otras limitaciones que,
precisamente por ser ahora más conscientes de ellas, se hacen
más visibles y, quizás más intolerables para el propio individuo.
Y para finalizar, recordar que la terapéutica racional es
aquella que sabe combinar y aprovechar todos los recursos
que las nuevas y clásicas formas de terapéutica ofrecen. Es
preciso para ello seguir aprendiendo y profundizando en
las características y las posibilidades de cada técnica y de
cada producto, con sus beneficios y sus limitaciones. Eso
exige conocer a fondo las peculiaridades que el desequilibrio
genético ocasiona en el cerebro y demás órganos, unas
negativas y otras claramente positivas.
Una mirada serena y objetiva nos permitirá asociar los
mejores métodos, tanto educativos como farmacológicos, en
beneficio de cada persona concreta.
Bibliografía: Artículo de Jesús Flórez publicado en el Número 130 (Septiembre
2016) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria).

REFLEXIONES SOBRE LA
PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS
PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
Y OTRAS DISCAPACIDADES

C

Artículo de Carlos de Pablo Varona (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria) adaptado por
Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
OMO ya comenté en múltiples
ocasiones, para los padres y/o
tutores de personas con Síndrome
de Down o cualquier otra
discapacidad, es una constante
preocupación el garantizar la
protección personal y patrimonial
de nuestros hijos/as para que
puedan seguir teniendo una vida
digna una vez faltemos nosotros. El
Estado, consciente de los cambios
sociales que se han producido en las últimas décadas, ha
previsto una serie de mecanismos para tratar de proteger
a las personas más vulnerables, pero muchas veces son
insuficientes, por lo que las familias deben planificar apoyos
y recursos para que nuestros familiares sigan manteniendo
una vida plena.
En este artículo, un poco denso y extenso, se pretende
reflexionar sobre los principales instrumentos de protección
patrimonial a favor de las personas con discapacidad, con
especial referencia a su fiscalidad y a la incidencia que tienen
en el coste de los servicios prestados en el marco de la llamada
“dependencia”.
Es sabido que fundamentalmente gracias a su integración
en la sociedad y a la mejora de los protocolos sanitarios
ha aumentado notablemente la esperanza de vida de estas
personas, siendo a día de hoy muy frecuente observar que
muchos de ellos sobreviven a sus padres. Tradicionalmente
han sido los hermanos quienes, desaparecidos sus padres,
se han ocupado (en muchos casos lo siguen haciendo) de
velar por su bienestar; pero los cambios sociales que se
están produciendo en las últimas décadas han dificultado el
recurrir a su ayuda. Por un lado, en los últimos 40 años se ha
reducido prácticamente a la mitad el número medio de hijos
por pareja, pasando de una sociedad con familias numerosas
y extensas a otra en la que predominan las familias pequeñas.
Por otro lado, la internacionalización de la economía ha
generado importantes flujos migratorios de carácter laboral,
por lo que la distancia dificulta, en muchos casos, el cuidado
de la persona con discapacidad por sus familiares más
cercanos.
Estas y otras circunstancias han originado una honda
preocupación en las familias por organizar personal y
patrimonialmente el futuro de estas personas.

El Estado ha sido consciente de este cambio social, por lo
que ha adoptado importantes medidas para hacer frente a
las necesidades de las personas con discapacidad. Sin duda la
más relevante ha sido la aprobación (hace ya algo más de diez
años) de la llamada Ley de Dependencia (Ley 39/2006 de
14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de Dependencia),
que con sus luces y sus sombras, ha establecido un conjunto
de prestaciones para que las personas en situación de
dependencia, entre las que con frecuencia se encuentran las
personas con discapacidad, puedan afrontar con dignidad su
situación personal y promover su autonomía personal.
Empujado por las diferentes entidades que aglutinan a
las personas con discapacidad, ha previsto igualmente
mecanismos para que los recursos para su atención no
provengan exclusivamente de los entes públicos, sino también
de sus familias y de las propias personas con discapacidad.
En este sentido ha incentivado herramientas, más allá del
testamento, que permitan progresivamente y de manera
continuada configurar un ahorro a favor de estas personas,
tales como: los planes de pensiones y los patrimonios
protegidos.
En este artículo se pretende hacer un pequeño resumen de
éstas y de otras fórmulas, tales como:
• Transmisión de Bienes por Herencia.
• Suscripción de un Seguro de Vida a percibir
cuando fallezcan los padres.
• Constitución de un Plan de Pensiones a favor de
las Personas con Discapacidad.
• Constitución de un Patrimonio Protegido.

TRANSMISIÓN DE BIENES
POR HERENCIA
Hasta hace poco, ésta era la herramienta que tradicionalmente
se ha empleado para proteger patrimonialmente a las
personas con discapacidad. El testamento permite, por un
lado, recoger la voluntad del causante (persona fallecida)
respecto de las medidas de apoyo necesarias para el ejercicio
de la capacidad jurídica y la propuesta de quien, en ausencia
de los padres, debe desempeñar la tutela o curatela; propuesta
que normalmente será respetada por el juez que deba tomar
decisión; y por otro, y fundamentalmente ese es el objetivo,
disponer de los bienes para después de la muerte.
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Ha sido y sigue siendo habitual reforzar en el testamento la
posición de los descendientes con discapacidad a través de los
tercios de mejora y libre disposición que contempla nuestra
actual legislación.
La transmisión de bienes por herencia es una alternativa
que, en general, recibe un trato fiscal favorable, recogido
en el Impuesto de Sucesiones, aunque depende de
cada Comunidad Autónoma. Lo cierto es que la persona
con discapacidad que reciba bienes por herencia de sus
ascendientes apenas tendrán que tributar ese impuesto.
Esa transmisión de bienes por herencia también puede
ser una buena opción incluso cuando el fallecido no es un
ascendiente, sino otro familiar, o incluso un extraño, ya que
hay un mínimo exento para las personas con discapacidad
(50.000 ó 100.000 Euros), en función de su grado de
discapacidad; en algunas Comunidades Autónomas esta
cifra ha aumentado. Ello permite que, por ejemplo, un tío de
la persona con discapacidad puede dejar en herencia bienes
hasta los referidos importes sin coste fiscal para la persona
con discapacidad.
En conclusión:
1.—La transmisión de bienes por herencia a la persona
con discapacidad es una alternativa con un coste fiscal
reducido o nulo, en lo que respecta al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Si en la herencia hay algún
inmueble, el heredero tendrá que pagar el Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, que gestionan los Ayuntamientos.
2.—Dado que los bienes se transmiten a la persona con
discapacidad al fallecer sus padres, estos no inciden en el
copago de la Dependencia hasta ese momento.
3.—Salvo en algunas Comunidades Autónomas, donde
también se ha suprimido el Impuesto de Donaciones,
la transmisión de bienes de padres a hijos en vida
es una alternativa costosa fiscalmente, y por ello es
desaconsejable, salvo que se canalice a través de las
fórmulas que se expondrán un poco más adelante.

SUSCRIPCIÓN DE UN SEGURO
DE VIDA A PERCIBIR CUANDO
FALLEZCAN LOS PADRES
En muchas ocasiones los padres no tendrán bienes que
dejar a sus hijos, especialmente cuando sean jóvenes. En
tal circunstancia es necesario plantearse la conveniencia de
suscribir un seguro de vida que tenga como beneficiarios a
los hijos, para el caso de fallecimiento.
El precio del seguro depende de la edad del asegurado, de
su profesión y estado de salud; y por supuesto también del
capital que se quiera asegurar; esto es, del capital que se
abonaría a los hijos en caso de fallecimiento de los padres.
Por ejemplo: con 30 años la prima mensual, para un capital
de 100.000 Euros, supera poco los 5 Euros; con 40 años, los
10 Euros; y con 50 años, los 30 Euros. Se advierte que la
prima se encarece de forma importante conforme aumenta
la edad del asegurado (el padre o la madre), lógicamente
porque el riesgo de que fallezcan es mayor.
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La suscripción de un seguro de vida para el caso de
fallecimiento de los padres permite garantizar el cobro de
una suma con la que los hijos menores podrán continuar sus
estudios y, en el caso de personas con discapacidad, afrontar
sus mayores necesidades ordinarias.
Hay muchos tipos de seguros, y es frecuente que incluyan,
además del riesgo de muerte, los de invalidez absoluta
y permanente. Lo mejor, como siempre, es buscar
asesoramiento de un experto.
A las referidas ventajas del seguro de vida hay que añadir
que, dado que se cobra en el momento del fallecimiento del
progenitor, el perceptor se beneficia de la reducida o nula
fiscalidad de las sucesiones. Es más, hay una reducción
especial en dicho impuesto, que si bien por defecto está
limitada a 9.195 Euros, ha sido aumentada por casi todas las
Comunidades Autónomas.

PLANES DE PENSIONES A FAVOR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los Planes de Pensiones son unos instrumentos financieros
que permiten configurar un ahorro para poder cubrir
determinadas contingencias, en particular la jubilación,
constituyendo una herramienta complementaria a las
pensiones públicas.
Fruto también de la reivindicación del sector de la
discapacidad, la normativa contempla una regulación
específica para fomentar la utilización de planes de pensiones
y otros instrumentos similares en el ámbito de las personas
con discapacidad y sus familias, y fortalecen la protección
patrimonial de las personas necesitadas de apoyos más
intensos, tal y como lo recoge la “Disposición Adicional 10ª de
la Ley 35/2006 de 28 de Noviembre del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas”, régimen que pivota sobre dos ejes:
a) Por una lado se permite realizar aportaciones no sólo
a la propia persona con discapacidad, sino también a
familiares cercanos hasta el tercer grado (lo que alcanza a
tíos), sin que esa aportación tribute.
b) Por otro lado, se declaran exentas hasta un tope, las
prestaciones recibidas del Plan cuando acaezcan
determinada contingencias contempladas en el mismo.

Beneficiarios:
Pueden ser beneficiarios del régimen especial para los Planes
de Pensiones y otros sistemas de previsión social similares
constituidos a favor de las personas con discapacidad, quienes
tengan un grado de discapacidad física o sensorial igual o
superior al 65%; si es psíquica cuando ésta sea igual o superior
al 33%, y también aquellas personas que tengan declarada
judicialmente una incapacidad con independencia de su grado.
La norma agrupa por tanto en tres categorías a los potenciales
beneficiarios:
a) Si la discapacidad es psíquica, es suficiente un grado del
33%.
b) Si la discapacidad es física o sensorial, es preciso un grado
igual o superior al 65%.

c) Si la persona tiene una incapacidad declarada
judicialmente, es indiferente el grado de discapacidad.

¿Cuándo se pueden rescatar los
derechos consolidados en este tipo
de Plan de Pensiones?
Como ya se sabe, cuando se trata de planes de pensiones
contemplados en el régimen general, se pueden rescatar en
los siguientes casos:
• Cuando se produce la jubilación
• Cuando se declara su invalidez, dependencia severa o gran
dependencia.
• Cuando fallece.
• En casos excepcionales también se podrá admitir su rescate
en caso de desempleo de larga duración y de enfermedad
grave.
Pero en el caso de pensiones constituidas a favor de las
personas con discapacidad, teniendo en cuenta las especiales
circunstancias que rodean a estas personas, se permite que
el plan pueda ser rescatado en más casos de los referidos
anteriormente, y que son recogido en el Artículo 13 del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, y que son los siguientes:
a) Por jubilación de la persona con discapacidad, que se
regirá según lo previsto en la normativa de la Seguridad
Social. En el caso de que carezcan de empleo u ocupación
profesional, se puede percibir esta prestación a partir de
los 45 años.
b) Por incapacidad y dependencia de los familiares cercanos
de quien dependa o de quienes le tuviesen a su cargo en
régimen de tutela o acogimiento.
c) Por jubilación o fallecimiento de uno de los parientes de
la persona con discapacidad en línea directa o colateral
hasta tercer grado inclusive, del cual dependa o de quien
le tenga a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.
Por tanto, la jubilación o el fallecimiento de los padres de
la persona con discapacidad permite rescatar los derechos
del plan.

¿Qué ventajas fiscales tienen?
Los beneficios fiscales de los Planes de Pensiones a favor de
las Personas con Discapacidad son muy relevantes, tanto
el que aporta el Plan (familiar) como para la persona con
discapacidad titular del Plan, lo que constituye una de sus
principales ventajas. Son más relevantes para aquellas
personas que tengan una renta media-alta, ya que si el
familiar no tuviera ingreso en cuantía suficiente para tributar
en el IRPF, no experimentaría ninguna reducción en su
fiscalidad, ya que de por sí es nula.
Hay que tener presente además que las familias con
personas con discapacidad tienen la obligación de tributar
a partir de un umbral de renta más elevado que el resto, lo
que implica por ejemplo que un ascendiente con un hijo
con un grado de discapacidad del 65%, únicamente tendrá
que tributar a partir de unos 25.000 Euros de renta. Por
debajo de ese umbral no tributa, y por lo tanto no obtiene
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ninguna ventaja fiscal por realizar aportaciones al Plan de
Pensiones de su hijo.
En el artículo que me está sirviendo de inspiración se
contemplan otros ejemplos, que por su extensión no voy a
reproducir aquí, pero que es conveniente tener en cuenta,
por eso es recomendable asesorarse previamente con un
experto antes de constituir este tipo de planes de pensiones.

Cuidado con el copago de la Dependencia
En el apartado anterior se ha puesto de relieve las importantes
ventajas fiscales de los Planes de Pensiones y también de los
bienes que se transmiten por herencia. Cuanto más elevada
es la renta, mayor será el ahorro fiscal.
Sin embargo, este potente estímulo para constituir un Plan
de Pensiones a favor de una persona con discapacidad puede
verse neutralizado si la persona con discapacidad disfruta
o disfrutará en el futuro de alguna de las prestaciones del
Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en situación de Dependencia (que tarde o
temprano será lo más frecuente). En esa tesitura el coste del
servicio se determinará teniendo en cuenta su capacidad
económica, que se valora atendiendo esencialmente a su
renta y en mucha menor medida, a su patrimonio.
Dado que, en función de la capacidad económica se
contribuye a financiar el coste del servicio hasta un 90% del
mismo, puede suceder que, de la prestación de 20.000 Euros
del Plan de Pensiones exenta del IRPF, haya de entregarse
la mayor parte para cofinanciar el servicio residencial que
pueda estar disfrutando.
Se trata de un problema que ha de valorarse en cada caso.
Lógicamente esto no afecta a aquellas personas con discapacidad
que no disfrute de los servicios de la Ley de Dependencia y
tampoco será relevante cuando la renta de la persona con
discapacidad no supere el llamado “dinero de bolsillo”, el
mínimo exento de participación de la persona beneficiaria.

PATRIMONIOS PROTEGIDOS
Gracias también a la reivindicación de los sectores vinculados
a la discapacidad, la Ley 41/2003, de 18 de Noviembre, de Protección
Patrimonial de las Personas con Discapacidad, se creó la figura del
patrimonio especialmente protegido de las personas
con discapacidad, considerándolo como una masa
patrimonial que, sin tener personalidad jurídica propia, se aísla
del resto del patrimonio personal de su titular-beneficiario,
sometiéndolo a un régimen de administración y supervisión
específico. Los bienes y derechos que lo integran quedan
“inmediata y directamente” vinculados a la satisfacción de las
necesidades vitales de la persona con discapacidad.
El Patrimonio Protegido es una herramienta de protección
patrimonial que se constituye ante notario en escritura
pública, en la que el aportante ofrece una aportación de
bienes a favor de una persona con discapacidad, y en la que,
entre otras cuestiones, hay que precisar cómo se administra
ese patrimonio.
Conviene, por tanto, detenerse a examinar brevemente los
rasgos fundamentales de los llamados Patrimonios Protegidos.
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1. Beneficiarios
Pueden ser beneficiarios de este patrimonio las personas
con discapacidad que tengan reconocido un grado de
discapacidad del 65% o del 33% si la discapacidad es
intelectual o derivada de enfermedad mental.
A diferencia de lo que vimos en el caso de los Planes de
Pensiones a favor de las personas con discapacidad, esta
fórmula de protección no se extiende a las personas que
tengan modificada jurídicamente su capacidad jurídica
(incapacitación judicial), de manera que la única vía de
acceso pasa por disponer del correspondiente reconocimiento
de la discapacidad.

2. ¿Quién puede constituir este
Patrimonio Protegido?
Lo puede constituir tanto la propia persona con discapacidad,
siempre que tenga capacidad de obrar suficiente, o por sus
padres, tutores o curadores.
Si la persona tiene capacidad de obrar, nadie puede suplir su
inactividad ni constituir en su favor un Patrimonio Protegido.
La doctrina civil discrepa sobre la amplitud de la referencia
de los padres. Mayoritariamente se entiende que se realiza en
tanto que son sus representantes legales, lo que viene avalado
por la propia Exposición de Motivos de la Ley 41/2003,
que indica que la constitución del patrimonio corresponde
a los padres, tutores o curadores cuando la persona con
discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente. Pero
no falta quien estima que la Ley no alude a la representación
legal de los padres, debiendo entenderse que se les abre
las puertas a sus familiares más allegados, incluso cuando
coexistieran con un tutor. Ante la duda debe ser el notario
quien oriente sobre la forma más correcta de proceder.
La Ley permite a cualquier persona solicitar de la persona
con discapacidad o de sus padres, tutores o curadores, la
constitución de un Patrimonio Protegido, ofreciendo al propio
tiempo la aportación de bienes al mismo. En caso de negativa
injustificada se podrá acudir al fiscal, quien propondrá al juez
lo que proceda en beneficio de la persona con discapacidad.

3. Formalización notarial. Contenido
mínimo de la escritura pública.
Como ya comenté anteriormente, el Patrimonio Protegido
se ha de constituir en escritura pública notarial, salvo que
directamente la constituya el juez cuando exista negativa
injustificada de los padres o tutores.
El contenido mínimo que ha de tener la escritura y que ha de ser
diseñado y adaptado en función de las necesidades de la persona
con discapacidad y que la Ley indica que deben reflejarse son:
a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente
constituyen el Patrimonio Protegido.
b) La determinación de las reglas de administración y, en
su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos
de designación de las personas que hayan de integrar los
órganos de administración o, en su caso, de fiscalización.
c) Cualquier otra disposición que se considere oportuna
respecto a la administración o conservación del mismo.

4. Aportaciones posteriores a
la constitución.
El Patrimonio Protegido está concebido para canalizar un ahorro
periódico a favor de la persona con discapacidad. Aunque es
posible realizar una única aportación, los beneficios fiscales
que acompañan a las aportaciones incentivan que se realicen
aportaciones periódicas de una cuantía no superior al importe
que permite disfrutar de los beneficios fiscales correspondientes.
No solo debe acudirse al notario para constituir el patrimonio,
sino también cada vez que se realice una aportación; no obstante,
dado que con frecuencia las aportaciones suelen ser económicas
y que pueden ser varias las personas que las efectúen, surge la
controversia de si se deben escriturar todas u cada una de esas
aportaciones en el momento en que se hagan. En la práctica,
el administrador de ese patrimonio suele suscribir al finalizar
el año un acta notarial recogiendo todas las aportaciones
realizadas durante el año. No obstante, se trata de una cuestión
polémica que aun no está zanjada, ya que muchos piensan que
hay que escriturar cada aportación en el momento que se hace.

5. Administración del Patrimonio
Protegido
La administración del Patrimonio Protegido, si lo constituye
la propia persona con discapacidad, se rige por las reglas
que se hayan fijado en el documento de constitución. Si los
constituyentes son los padres o tutores, por tener la persona
con discapacidad su capacidad jurídica modificada (como
suele suceder en muchos casos), las reglas de administración
deberán respetar lo previsto en el Artículo 5 de la Ley
41/2007 que, por ejemplo, exige autorización judicial para
transmitir inmuebles.
En el documento donde se fijan las reglas de administración, se
establecerá quién administrará ese patrimonio; normalmente
será una persona cercana a su titular (inicialmente los padres),
y quién lo hará en defecto del primer designado. Además,
podrá orientar sobre las necesidades básicas que han de
cubrirse con esos fondos (para fomentar su autonomía,
gastos educativos, residencia o vivienda tutelada, etc.), lo
que será especialmente importante para trasladar a futuros
administradores el deseo de los que han constituido ese
patrimonio sobre la mejor forma de favorecer el desarrollo y
autonomía de la persona con discapacidad.

6. Supervisión del Patrimonio Protegido
La supervisión institucional del Patrimonio Protegido
corresponde al Ministerio Fiscal, quien puede instar al juez lo
que proceda en beneficio de la persona con discapacidad. La
Ley obliga al administrador del patrimonio a rendir cuentas
anualmente o cuando lo solicite el ministerio fiscal, salvo que
el administrador sea la propia persona con discapacidad o
sus padres.
La Ley permite establecer medidas especiales de control, lo
que puede ser utilizado por los padres, en caso de que sean
los constituyentes, para diseñar algún sistema de supervisión
del administrador para cuando ellos falten, en el que pueden
dar cabida a instituciones tutelares.

7. Extinción del Patrimonio Protegido
Este patrimonio normalmente se extinguirá cuando fallezca
la persona con discapacidad, en cuyo caso los bienes que lo
integran se entienden comprendidos en su herencia, y por
lo tanto, pasarán a sus herederos. No obstante, a la hora de
realizar la aportación, también se puede indicar el destino de
esos bienes, lo que permite decidir su reversión al aportante,
a sus herederos o a cualquier otra persona o entidad.

¿EN QUÉ SE PUEDEN UTILIZAR LOS
BIENES QUE FORMAN PARTE DEL
PATRIMONIO?
Al comienzo ya se ha indicado que estos bienes serán
destinados para satisfacer las necesidades vitales de sus
titulares y se separan del resto del patrimonio que esa persona
pudiera tener para garantizar su destino a esa finalidad.
Pero la Ley no orienta sobre qué son las necesidades
vitales, lo que introduce incertidumbre sobre la utilización
que se le pueda dar. Algunos defienden la aplicación de
criterios estrictos ligados a la satisfacción de necesidades
vitales básicas o de primera necesidad (sustento, habitación,
vestido, asistencia médica y educación), otros también
defienden que se deben incluir todos aquellos cuidados que
requiera para vivir dignamente.
La cuestión no es baladí, porque si bien no debe de haber
duda de que esos bienes se deben destinar al sustento de la
persona con discapacidad, a su alimentación, educación o
protección de la salud, puede cuestionarse si otros destinos
menos esenciales son también vitales, como por ejemplo
la realización de actividades deportivas, o las de ocio con
sus amigos, que por supuesto, también contribuyen a su
desarrollo y autonomía. Se trata de una cuestión abierta,
sobre la que no hay aún orientación ni de los Tribunales ni
de la Administración, pero que creemos que debe recibir una
respuesta flexible.
Como ya comenté, el control de estos bienes los lleva el
administrador designado, pero bajo la supervisión del
Ministerio Fiscal a quien debe dar cuentas anualmente de ese
patrimonio, salvo que tal cargo recaiga en los padres. También
la Hacienda Pública puede tener interés en esta cuestión, pero
solamente cuando los bienes aportados al patrimonio se gasten
antes de los cuatro años siguientes a su constitución. Fuera de
ese plazo ya se consolidan los beneficios fiscales.

¿Qué ventajas fiscales tienen?
Al igual que sucede con los Planes de Pensiones a favor de
las personas con discapacidad, la ley adopta una serie de
medidas para impulsar los patrimonios protegidos y favorecer
las aportaciones a los mismos.
Las ventajas se establecen tanto para el aportante (siempre
que sea un familiar o el tutor), como para la persona con
discapacidad, y básicamente son las siguientes:
a) Para el aportante, cuando se trate de un familiar hasta
tercer grado (incluye los tíos y sobrinos consanguíneos),
el cónyuge o el tutor: disfrutarán de una reducción en su
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base imponible del IRPF similar a la de los a portantes a
un plan de pensiones, de unos 10.000 euros anuales; por
ejemplo si tiene una renta de 50.000 euros y aporta 10.000
al patrimonio protegido, únicamente tributará por una
renta de 40.000 Euros.
Al igual que sucede con los Planes de Pensiones, la
importancia de la referida ventaja fiscal siempre va a
depender de la cuantía de la renta que se aporte.
b) Para la persona con discapacidad, esta aportación
patrimonial (que propiamente se trata de una donación),
se considera como renta del trabajo hasta unos 24.250
euros cada año y está exenta hasta una cuantía de 3
veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples) que durante el año 2017 era de 22.365 euros
(sigue vigente en el 2018).
Por tratarse de un tema bastante complejo no voy a seguir
aportando más cifras; como siempre, se recomienda que
antes de tomar una decisión de este tipo nos asesoremos con
algún experto en la materia..

¿Puede disponerse en cualquier
momento de los bienes que integran
este patrimonio?
Los Patrimonios Protegidos tienen una ventaja indudable
con respecto a los Planes de Pensiones, que radica en su
disponibilidad inmediata. Se puede disponer de los bienes
aportados en cualquier momento para poder satisfacer las
necesidades vitales de la persona con discapacidad; eso sí,
respetando siempre las reglas que en determinados casos
exigen autorización judicial, especialmente cuando de se
trata de vender un inmueble.
Si el patrimonio protegido se nutre de dinero depositado
en una cuenta bancaria, no hay ninguna traba ni se precisa
autorización alguna para destinar el dinero de forma
inmediata a satisfacer alguna necesidad vital de la persona
con discapacidad.
Ahora bien, no nos podemos olvidar que el mantenimiento de
los beneficios fiscales disfrutados exige que las aportaciones
efectuadas deben permanecer al menos durante el año de
aportación y los cuatro años siguientes.

¿Qué incidencia tiene en el copago?
Cuando se habló de los Planes de Pensiones ya se advirtió
que los beneficios fiscales que generaban esos planes podrían
verse neutralizados cuando se disfruta de alguna de las
prestaciones de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, por el llamado “copago”;
esto es, por el hecho de que el precio del servicio público
recibido se establece en función de la capacidad económica
del beneficiario, de manera que la renta que puede recibir
del Plan de Pensiones, exenta en el IRPF, en buena medida
puede volver al erario público a través de la participación en
el coste del servicio.
Pero, ¿sucede lo mismo con los bienes aportados a un
Patrimonio Protegido?. Ya se comentó que la capacidad
económica del usuario se determina en función de su
renta y de su patrimonio. No obstante, según lo acordado
en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia que establece las reglas de
cada Comunidad Autónoma (aprobada por Resolución
de 13 de Julio de 2012 por la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad), obliga a incluir la garantía
del Patrimonio Protegido, lo que implica que los bienes
y derechos del Patrimonio Protegido no computan.
Por tanto, los bienes que forman parte del Patrimonio
Protegido no se tiene en cuenta para calcular el copago.
No obstante, los Patrimonios Protegidos que generen rentas,
éstas sí que se tendrán en cuenta, al igual que el resto de
rentas que pueda tener, para calcular ese copago.

CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, se habrán dado cuenta de que no es
posible recomendar una fórmula de protección patrimonial
de las personas con discapacidad sin analizar detenida
y detalladamente su contexto y necesidades. En unos
casos prevalecerá uno, y en otros, otro. Pero no debemos
olvidarnos de que tanto los Planes de Pensiones como los
Patrimonios Protegidos son alternativas compatibles y
no excluyentes, disfrutando de límites independientes de
aportación, que pueden organizarse conjuntamente para
conseguir finalidades complementarias.
Las herramientas analizadas permiten planificar la
protección patrimonial de las personas con discapacidad,
pero no hemos de perder de vista que, si la persona con
discapacidad tiene hermanos (cosa que suele ser frecuente),
creemos que la mejor protección personal e incluso
patrimonial que pueda tener la persona con discapacidad,
es precisamente el cuidado y cariño por parte de esos
hermanos, por lo que no siempre la mejor opción pasa por
reforzar su protección patrimonial en detrimento de su
familiares más próximos.
Como pueden ver, se trata de un tema controvertido, que
tiene tantas opiniones como familias que se lo plantee; por
eso no me canso de recomendar un buen asesoramiento.
Bibliografía: Artículo de Carlos de Pablo Varona (Profesor Titular de Derecho
Financiero y Tributario) de la Universidad de Cantabria. Publicado en los Números
135 y 136 Dic. 2017 y Marzo 2018) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.
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.................................................................................................................................................................................................................

Informámoslle que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán tratados por DOwN PONTEvEDRA “XUNTOS”, con C.I.F.: G-36164887,
coa ﬁnalidade de xestión de socios/as colaboradores/as, o cobro de cotas e/ou a emisión de recibos, así como o cumprimento de obrigacións
contables e ﬁscais. Os seus datos serán conservados mentres se manteña a relación como socio/a colaborador/a ou durante os anos necesarios
para cumprir as obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obrigación legal.
Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectiﬁcar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún
tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse
por escrito (sempre acreditando a súa identidade) a DOwN PONTEvEDRA “XUNTOS” na Rúa do Gorgullón 41, 36003 Pontevedra ou mediante
correo electrónico a xuntos@downgalicia.org
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