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SELECCIÓN DE CONTENIDOS TRIBUTARIOS DEL RDL 9/2015,  de 10 de julio.  

(…) 
 
 
DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:  

- RDL 20/2011, de 30 de diciembre , de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público:  

- Motivado por el progresivo deterioro de las finanzas públicas experimentado desde 
el inicio de la crisis económica: 

- Tasa de crecimiento negativa del PIB. 

- Elevado déficit público. 

- Tasa de paro creciente. 

- Caída en el número de ocupados. 

 

- Establecimiento de un gravamen complementario temporal  a la cuota íntegra 
estatal en el IRPF, aplicable para los períodos impositivos 2012 y 2013, 
posteriormente prorrogado para 2014 a través de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de PGE’2014. 

 

 

- Actualmente: estabilización de las cifras de recaudación tributaria en los últimos ejercicios: 

 

- Adopción de medidas en el ámbito tributario para contribuir a: 

- La recuperación de la actividad económica. 

- El crecimiento. 

- La creación de empleo. 

- La reducción del déficit público. 
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- El cumplimiento del objetivo de estabilidad de las finanzas públicas 
comprometido con las autoridades europeas. 

- Reforma tributaria en 2014:  

- Ley 26/2014, de 27 de noviembre , por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre (LIRPF, LIRNR y otras normas tributarias). 

 

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre , del Impuesto sobre Sociedades. 

 

- Ley 28/2014, de 27 de noviembre , por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del IVA, la Ley 20/1991, de 7 de junio, del Régimen Económico Fiscal 
de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 
15/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras. 

 

- La reforma incorpora una importante y generalizada reducción de la carga 
impositiva , un aumento en la renta disponible y una mejora en diversas variables 
económicas. 

 

- La reforma fiscal en vigor el 1 de enero de 2015 y se diseñó para una 
implantación gradual en dos fases, 2015 y 2016. 

 

- La evolución de la economía ha sido más positiva de  lo esperado  y las 
previsiones han mejorado continuamente.  

 

- El escenario macroeconómico de los PGE’2015 preveía un crecimiento del PIB 
real del 2 por ciento y, actualmente, la previsión oficial es que el crecimiento alcance 
un 3,3 por ciento.  

 

- La previsión inicial para el ejercicio 2015 era un aumento de empleo , en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 1,4 por ciento, y ya en el 
primer trimestre de 2015, según datos de contabilidad nacional trimestral, ha crecido 
a una tasa interanual del 2,8%, el doble de lo previsto , y se prevé crecimiento del 
3% en 2015. 
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- La mejora económica se viene manifestando también en la mejora de la 
recaudación tributaria: 

 

 

- Las bases imponibles agregadas de los principales impue stos 
crecieron un 2,6 por ciento en el año 2014 , por primera vez después 
de seis años consecutivos de descensos.  

 

 

- Las bases imponibles han acelerado su tasa de crecimiento en el 
primer trimestre de 2015 hasta un 4,2 por ciento.  

 

 

- Los ingresos tributarios  han crecido de forma sostenida en los 
primeros meses del año, incluso estando ya en vigor la reforma fiscal.  

 

 

- Los ingresos tributarios en términos homogéneos -corregidos de los 
distintos ritmos de devoluciones tributarias y otros efectos de 
calendario-, crecieron entre enero y mayo a una tasa interanual del 
3,7 por ciento.  

 

 

- En el caso del IRPF, la recaudación en términos homogéneos se 
mantiene en niveles prácticamente iguales al año anterior, de forma 
que el buen ritmo del aumento del empleo y la moderada mejora en 
los salarios medios hacen que se esté compensando el coste inicial 
de la reforma fiscal con el crecimiento de las rent as sujetas a 
gravamen. 
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- Por todo ello, es posible adelantar seis meses la  segunda fase de la rebaja en el 
IRPF, a julio de 2015.  

 

- Con la actual evolución de la recaudación, resulta aconsejable acelerar la 
implantación de alguna de las medidas de la reforma  tributaria, adelantando el 
calendario inicialmente diseñado: 

 

- Incremento de la rebaja impositiva del IRPF corre spondiente al ejercicio 
2015.  

 

- El impacto automático de la aprobación de una nueva tarifa del impuesto, a 
través del sistema de retenciones e ingresos a cuen ta, incrementará la 
liquidez disponible para los contribuyentes a lo largo del segundo semestre de 
este año, en una cuantía que se estima en mil quinientos millones de euros. 

 

- El IRPF debe atender la situación de especial dificultad por la que pueden estar 
atravesando determinados contribuyentes: 

- Mitigar la tributación de las ayudas que perciben  colectivos  que se 
encuentren en situaciones de especial necesidad. 

- Evitar el embargo o traba de las mismas , atendiendo el Impuesto no 
solo a criterios de justicia tributaria sino de justicia social. 
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CONTENIDOS TRIBUTARIOS:  

 

- El Capítulo I del RDL 9/2015  está integrado por cuatro artículos : 

 

- Artículo primero: introduce diversas modificacion es en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

- Adopta la principal medida del RDL:  

 

- Se incrementará la renta disponible de los contribuyentes de dicho 
impuesto. 

 

- Aprobación de una nueva escala general estatal y de l ahorro 
aplicables desde 1 de enero de 2015  en la que se reducen en 
medio punto  los marginales correspondientes a cada uno de los 
tramos de las citadas escalas. 

 

- Traslado del incremento de renta disponible de forma significativa a 
los trabajadores por cuenta ajena y autónomos: 

 

- Trabajadores por cuenta ajena:   

- Se aprueba una nueva escala de retención  que se 
tendrá en cuenta para calcular el tipo de retención o 
ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del trabajo 
que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto  
(lo que determinará una rebaja generalizada del citado 
tipo de retención).  

 

- No obstante, los pagadores podrán aplicar la 
nueva escala desde la propia fecha de entrada en 
vigor del RDL. 

 

- Para calcular el nuevo tipo de retención se tiene  en 
cuenta la nueva escala y las retribuciones obtenida s 



 

- 7 - 

 

desde el 1 de enero de 2015 , lo que determinará que el 
nuevo tipo de retención sea menor para corregir el 
exceso de retención soportado en las nóminas 
correspondientes a los meses anteriores, haciendo de 
esta forma efectiva la rebaja con efectos desde 1 d e 
enero de 2015. 

 

- Trabajadores autónomos:  

-  Se reduce de forma generalizada el tipo de retención, 
que queda fijado, cualquiera que sea el nivel de sus 
ingresos , en un 15 por ciento  a partir de la entrada en 
vigor del RDL.  

- A partir de dicha fecha, se rebaja al 7 por ciento  el 
tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable durante 
los tres primeros años de inicio de la actividad 
profesional. 

 

- Tipo fijo de retención aplicable a los rendimient os del 
trabajo derivados de impartir cursos, conferencias o 
similares, así como de la elaboración de obras lite rarias, 
artísticas o científicas, siempre que se ceda el de recho a 
su explotación:  se reduce al 15%. 

 

 

 

- Rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retenc ión:  

- Se minora el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a 
partir de la entrada en vigor del RDL, que quedará fijado en el 
19,5 por ciento  frente al 20 por ciento actual. 

 

 

- Adicionalmente, dada la especial situación por la que pueden estar 
pasando determinados contribuyentes, se declaran exentas las 
ayudas públicas concedidas por las Comunidades Autó nomas o 
entidades locales para atender a colectivos en ries go de 
exclusión social, situaciones de emergencia social,  necesidades 
habitacionales de personas sin recursos o necesidad es de 
alimentación, escolarización y demás necesidades bá sicas de 
menores o personas con discapacidad cuando carezcan de medios 
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económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 
1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, así como 
las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos viole ntos y contra 
la libertad sexual y, en particular, a víctimas de violencia de 
género.  

 

- Dada su pequeña cuantía y el elevado número de contribuyentes 
afectados, que puede incluso llegar a producir una tributación superior 
a la propia ayuda percibida en caso de que, por percibir la misma, se 
conviertan en obligados a presentar declaración, se declaran 
igualmente exentas las ayudas percibidas para compe nsar los 
costes derivados de la recepción o acceso a los ser vicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificac iones 
afectadas por la liberación del dividendo digital  

 

- En los mismos términos que en ejercicios anteriores, se aclara cuál 
será la escala autonómica aplicable a los contribuyentes qu e 
residan en Ceuta y Melilla.  

 

 

 

- Artículo segundo: modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades: 

 

- Rebaja el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable del 20 al 19,5 por 
ciento a partir de la entrada en vigor del RDL. 

 

 

- Artículo tercero: modifica el texto refundido de la LIRNR (RD Leg 5/2004, de 5 
marzo): 

- Rebaja el tipo de gravamen previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en las 
letras a) y f) del apartado 1 del artículo 25 del citado texto refundido, al 19,5 por 
ciento , a partir de la entrada en vigor del RDL. 

 

 

- Artículo cuarto: modificación de la Ley de Enjuic iamiento Civil (LEC): 
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- Se limita la posibilidad de embargo de determinadas prestaciones y ayudas 
concedidas por las distintas Administraciones Públicas mediante la aplicación de 
las reglas que ya rigen en la actualidad en el ámbito de la LEC en relación con los 
embargos del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente. 

 
 
ARTICULADO (arts. 1 al 4 del RDL) (REDACCIONES COMPARADAS)  
 
CAPÍTULO I 

Medidas de carácter tributario  

Artículo 1. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 d e noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación par cial de las Leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Re sidentes y sobre el Patrimonio. 

 

Con efectos desde 1 de enero de 2015 , se introducen las siguientes modificaciones en la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio: 

 

Uno. Se añade una nueva letra y) al artículo 7 , que queda redactado de la siguiente 
forma: 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 7. Rentas exentas. 
 
Estarán exentas las siguientes rentas: 
 
a) Las prestaciones públicas 
extraordinarias por actos de terrorismo y 
las pensiones derivadas de medallas y 
condecoraciones concedidas por actos 
de terrorismo. 
 
b) Las ayudas de cualquier clase 
percibidas por los afectados por el virus 
de inmunodeficiencia humana, reguladas 
en el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de 
mayo. 
 
c) Las pensiones reconocidas en favor de 
aquellas personas que sufrieron lesiones 
o mutilaciones con ocasión o como 

Artículo 7. Rentas exentas. 
 
Estarán exentas las siguientes rentas: 
 
a) Las prestaciones públicas 
extraordinarias por actos de terrorismo y 
las pensiones derivadas de medallas y 
condecoraciones concedidas por actos 
de terrorismo. 
 
b) Las ayudas de cualquier clase 
percibidas por los afectados por el virus 
de inmunodeficiencia humana, reguladas 
en el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de 
mayo. 
 
c) Las pensiones reconocidas en favor de 
aquellas personas que sufrieron lesiones 
o mutilaciones con ocasión o como 
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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. 
 
 
d) Las indemnizaciones como 
consecuencia de responsabilidad civil por 
daños personales, en la cuantía legal o 
judicialmente reconocida. 
 
Igualmente estarán exentas las 
indemnizaciones por idéntico tipo de 
daños derivadas de contratos de seguro 
de accidentes, salvo aquellos cuyas 
primas hubieran podido reducir la base 
imponible o ser consideradas gasto 
deducible por aplicación de la regla 1.ª 
del apartado 2 del artículo 30 de esta 
Ley, hasta la cuantía que resulte de 
aplicar, para el daño sufrido, el sistema 
para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación, incorporado 
como anexo en el texto refundido de la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos a motor, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre. 
 
e) Las indemnizaciones por despido o 
cese del trabajador, en la cuantía 
establecida con carácter obligatorio en el 
Estatuto de los Trabajadores, en su 
normativa de desarrollo o, en su caso, en 
la normativa reguladora de la ejecución 
de sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en 
virtud de convenio, pacto o contrato. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, en los supuestos de despidos 
colectivos realizados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto 
de los Trabajadores, o producidos por las 
causas previstas en la letra c) del artículo 
52 del citado Estatuto, siempre que, en 
ambos casos, se deban a causas 
económicas, técnicas, organizativas, de 

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. 
 
 
d) Las indemnizaciones como 
consecuencia de responsabilidad civil por 
daños personales, en la cuantía legal o 
judicialmente reconocida. 
 
Igualmente estarán exentas las 
indemnizaciones por idéntico tipo de 
daños derivadas de contratos de seguro 
de accidentes, salvo aquellos cuyas 
primas hubieran podido reducir la base 
imponible o ser consideradas gasto 
deducible por aplicación de la regla 1.ª 
del apartado 2 del artículo 30 de esta 
Ley, hasta la cuantía que resulte de 
aplicar, para el daño sufrido, el sistema 
para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación, incorporado 
como anexo en el texto refundido de la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en la circulación de vehículos a motor, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre. 
 
e) Las indemnizaciones por despido o 
cese del trabajador, en la cuantía 
establecida con carácter obligatorio en el 
Estatuto de los Trabajadores, en su 
normativa de desarrollo o, en su caso, en 
la normativa reguladora de la ejecución 
de sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en 
virtud de convenio, pacto o contrato. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, en los supuestos de despidos 
colectivos realizados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto 
de los Trabajadores, o producidos por las 
causas previstas en la letra c) del artículo 
52 del citado Estatuto, siempre que, en 
ambos casos, se deban a causas 
económicas, técnicas, organizativas, de 
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producción o por fuerza mayor, quedará 
exenta la parte de indemnización 
percibida que no supere los límites 
establecidos con carácter obligatorio en 
el mencionado Estatuto para el despido 
improcedente. 
 
El importe de la indemnización exenta a 
que se refiere esta letra tendrá como 
límite la cantidad de 180.000 euros. 
 
f) Las prestaciones reconocidas al 
contribuyente por la Seguridad Social o 
por las entidades que la sustituyan como 
consecuencia de incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez. 
 
Asimismo, las prestaciones reconocidas a 
los profesionales no integrados en el 
régimen especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia 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 tendrá 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. 
 
g) Las pensiones por inutilidad o 
incapacidad permanente del régimen de 
clases pasivas, siempre que la lesión o 
enfermedad que hubiera sido causa de 
aquéllas inhabilitara por completo al 
perceptor de la pensión para toda 
profesión u oficio. 
 
h) Las prestaciones familiares reguladas 

producción o por fuerza mayor, quedará 
exenta la parte de indemnización 
percibida que no supere los límites 
establecidos con carácter obligatorio en 
el mencionado Estatuto para el despido 
improcedente. 
 
El importe de la indemnización exenta a 
que se refiere esta letra tendrá como 
límite la cantidad de 180.000 euros. 
 
f) Las prestaciones reconocidas al 
contribuyente por la Seguridad Social o 
por las entidades que la sustituyan como 
consecuencia de incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez. 
 
Asimismo, las prestaciones reconocidas a 
los profesionales no integrados en el 
régimen especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia 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 tendrá 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. 
 
g) Las pensiones por inutilidad o 
incapacidad permanente del régimen de 
clases pasivas, siempre que la lesión o 
enfermedad que hubiera sido causa de 
aquéllas inhabilitara por completo al 
perceptor de la pensión para toda 
profesión u oficio. 
 
h) Las prestaciones familiares reguladas 
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en el Capítulo IX del Título II del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, y las pensiones y los haberes 
pasivos de orfandad y a favor de nietos y 
hermanos, menores de veintidós años o 
incapacitados para todo trabajo, 
percibidos de los regímenes públicos de 
la Seguridad Social y clases pasivas. 
 
Asimismo, las prestaciones reconocidas a 
los profesionales no integrados en el 
régimen especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia 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 en el 
párrafo anterior por la Seguridad Social 
para los profesionales integrados en 
dicho régimen especial. La cuantía 
exenta tendrá 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. 
 
Igualmente estarán exentas las demás 
prestaciones públicas por nacimiento, 
parto o adopción múltiple, adopción, hijos 
a cargo y orfandad. 
 
También estarán exentas las 
prestaciones públicas por maternidad 
percibidas de las Comunidades 
Autónomas o entidades locales. 
 
i) Las prestaciones económicas 
percibidas de instituciones públicas con 
motivo del acogimiento de personas con 
discapacidad, mayores de 65 años o 
menores, sea en la modalidad simple, 

en el Capítulo IX del Título II del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, y las pensiones y los haberes 
pasivos de orfandad y a favor de nietos y 
hermanos, menores de veintidós años o 
incapacitados para todo trabajo, 
percibidos de los regímenes públicos de 
la Seguridad Social y clases pasivas. 
 
Asimismo, las prestaciones reconocidas a 
los profesionales no integrados en el 
régimen especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia 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 en el 
párrafo anterior por la Seguridad Social 
para los profesionales integrados en 
dicho régimen especial. La cuantía 
exenta tendrá 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. 
 
Igualmente estarán exentas las demás 
prestaciones públicas por nacimiento, 
parto o adopción múltiple, adopción, hijos 
a cargo y orfandad. 
 
También estarán exentas las 
prestaciones públicas por maternidad 
percibidas de las Comunidades 
Autónomas o entidades locales. 
 
i) Las prestaciones económicas 
percibidas de instituciones públicas con 
motivo del acogimiento de personas con 
discapacidad, mayores de 65 años o 
menores, sea en la modalidad simple, 
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permanente o preadoptivo o las 
equivalentes previstas en los 
ordenamientos de las Comunidades 
Autónomas, incluido el acogimiento en la 
ejecución de la medida judicial de 
convivencia del menor con persona o 
familia previsto en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores. 
 
Igualmente estarán exentas las ayudas 
económicas otorgadas por instituciones 
públicas a personas con discapacidad 
con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65 por ciento o mayores de 65 
años para financiar su estancia en 
residencias o centros de día, siempre que 
el resto de sus rentas no excedan del 
doble del indicador público de renta de 
efectos múltiples. 
 
j) Las becas públicas, las becas 
concedidas por las entidades sin fines 
lucrativos a las que sea de aplicación el 
régimen especial regulado en el Título II 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, y las becas 
concedidas por las fundaciones bancarias 
reguladas en el Título II de la Ley 
26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias en el 
desarrollo de su actividad de obra social, 
percibidas para cursar estudios reglados, 
tanto en España como en el extranjero, 
en todos los niveles y grados del sistema 
educativo, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
Asimismo estarán exentas, en los 
términos que reglamentariamente se 
establezcan, las becas públicas y las 
concedidas por las entidades sin fines 
lucrativos y fundaciones bancarias 
mencionadas anteriormente para 
investigación en el ámbito descrito por el 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto del 
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reglamentariamente se establezcan. 
 
Asimismo estarán exentas, en los 
términos que reglamentariamente se 
establezcan, las becas públicas y las 
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por el que se aprueba el Estatuto del 
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personal investigador en formación, así 
como las otorgadas por aquellas con 
fines de investigación a los funcionarios y 
demás personal al servicio de las 
Administraciones públicas y al personal 
docente e investigador de las 
universidades. 
 
 
 
k) Las anualidades por alimentos 
percibidas de los padres en virtud de 
decisión judicial. 
 
l) Los premios literarios, artísticos o 
científicos relevantes, con las condiciones 
que reglamentariamente se determinen, 
así como los premios «Príncipe de 
Asturias», en sus distintas modalidades, 
otorgados por la Fundación Príncipe de 
Asturias. 
 
m) Las ayudas de contenido económico a 
los deportistas de alto nivel ajustadas a 
los programas de preparación 
establecidos por el Consejo Superior de 
Deportes con las federaciones deportivas 
españolas o con el Comité Olímpico 
Español, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 
 
n) Las prestaciones por desempleo 
reconocidas por la respectiva entidad 
gestora cuando se perciban en la 
modalidad de pago único establecida en 
el Real Decreto 1044/1985, de 19 de 
junio, por el que se regula el abono de la 
prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único, siempre que 
las cantidades percibidas se destinen a 
las finalidades y en los casos previstos en 
la citada norma. 
 
Esta exención estará condicionada al 
mantenimiento de la acción o 
participación durante el plazo de cinco 
años, en el supuesto de que el 
contribuyente se hubiera integrado en 
sociedades laborales o cooperativas de 
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modalidad de pago único, siempre que 
las cantidades percibidas se destinen a 
las finalidades y en los casos previstos en 
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trabajo asociado o hubiera realizado una 
aportación al capital social de una entidad 
mercantil, o al mantenimiento, durante 
idéntico plazo, de la actividad, en el caso 
del trabajador autónomo. 
 
ñ) Los rendimientos positivos del capital 
mobiliario procedentes de los seguros de 
vida, depósitos y contratos financieros a 
través de los cuales se instrumenten los 
Planes de Ahorro a Largo Plazo a que se 
refiere la disposición adicional vigésima 
sexta de esta Ley, siempre que el 
contribuyente no efectúe disposición 
alguna del capital resultante del Plan 
antes de finalizar el plazo de cinco años 
desde su apertura. 
 
Cualquier disposición del citado capital o 
el incumplimiento de cualquier otro 
requisito de los previstos en la 
disposición adicional vigésima sexta de 
esta Ley antes de la finalización de dicho 
plazo, determinará la obligación de 
integrar los rendimientos a que se refiere 
el párrafo anterior generados durante la 
vigencia del Plan en el período impositivo 
en el que se produzca tal incumplimiento. 
 
o) Las gratificaciones extraordinarias 
satisfechas por el Estado español por la 
participación en misiones internacionales 
de paz o humanitarias, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. 
 
p) Los rendimientos del trabajo percibidos 
por trabajos efectivamente realizados en 
el extranjero, con los siguientes 
requisitos: 
 
1.º Que dichos trabajos se realicen para 
una empresa o entidad no residente en 
España o un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero en las 
condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. En particular, cuando la 
entidad destinataria de los trabajos esté 
vinculada con la entidad empleadora del 
trabajador o con aquella en la que preste 
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condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. En particular, cuando la 
entidad destinataria de los trabajos esté 
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trabajador o con aquella en la que preste 
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sus servicios, deberán cumplirse los 
requisitos previstos en el apartado 5 del 
artículo 16 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo. 
 
2.º Que en el territorio en que se realicen 
los trabajos se aplique un impuesto de 
naturaleza idéntica o análoga a la de este 
impuesto y no se trate de un país o 
territorio considerado como paraíso fiscal. 
Se considerará cumplido este requisito 
cuando el país o territorio en el que se 
realicen los trabajos tenga suscrito con 
España un convenio para evitar la doble 
imposición internacional que contenga 
cláusula de intercambio de información. 
 
La exención se aplicará a las 
retribuciones devengadas durante los 
días de estancia en el extranjero, con el 
límite máximo de 60.100 euros anuales. 
Reglamentariamente podrá establecerse 
el procedimiento para calcular el importe 
diario exento. 
 
Esta exención será incompatible, para los 
contribuyentes destinados en el 
extranjero, con el régimen de excesos 
excluidos de tributación previsto en el 
reglamento de este impuesto, cualquiera 
que sea su importe. El contribuyente 
podrá optar por la aplicación del régimen 
de excesos en sustitución de esta 
exención. 
 
q) Las indemnizaciones satisfechas por 
las Administraciones públicas por daños 
personales como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos, 
cuando vengan establecidas de acuerdo 
con los procedimientos previstos en el 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, 
por el que se regula el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones 
públicas en materia de responsabilidad 
patrimonial. 
 

sus servicios, deberán cumplirse los 
requisitos previstos en el apartado 5 del 
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Reglamentariamente podrá establecerse 
el procedimiento para calcular el importe 
diario exento. 
 
Esta exención será incompatible, para los 
contribuyentes destinados en el 
extranjero, con el régimen de excesos 
excluidos de tributación previsto en el 
reglamento de este impuesto, cualquiera 
que sea su importe. El contribuyente 
podrá optar por la aplicación del régimen 
de excesos en sustitución de esta 
exención. 
 
q) Las indemnizaciones satisfechas por 
las Administraciones públicas por daños 
personales como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos, 
cuando vengan establecidas de acuerdo 
con los procedimientos previstos en el 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, 
por el que se regula el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones 
públicas en materia de responsabilidad 
patrimonial. 
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r) Las prestaciones percibidas por 
entierro o sepelio, con el límite del 
importe total de los gastos incurridos. 
 
s) Las ayudas económicas reguladas en 
el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de 
junio. 
 
t) Las derivadas de la aplicación de los 
instrumentos de cobertura cuando cubran 
exclusivamente el riesgo de incremento 
del tipo de interés variable de los 
préstamos hipotecarios destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual, 
regulados en el artículo decimonoveno de 
la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de 
medidas de reforma económica. 
 
u) Las indemnizaciones previstas en la 
legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas para 
compensar la privación de libertad en 
establecimientos penitenciarios como 
consecuencia de los supuestos 
contemplados en la Ley 46/1977, de 15 
de octubre, de Amnistía. 
 
v) Las rentas que se pongan de 
manifiesto en el momento de la 
constitución de rentas vitalicias 
aseguradas resultantes de los planes 
individuales de ahorro sistemático a que 
se refiere la disposición adicional tercera 
de esta Ley. 
 
w) Los rendimientos del trabajo derivados 
de las prestaciones obtenidas en forma 
de renta por las personas con 
discapacidad correspondientes a las 
aportaciones a las que se refiere el 
artículo 53 de esta Ley, hasta un importe 
máximo anual de tres veces el indicador 
público de renta de efectos múltiples. 
 
Igualmente estarán exentos, con el 
mismo límite que el señalado en el 
párrafo anterior, los rendimientos del 
trabajo derivados de las aportaciones a 
patrimonios protegidos a que se refiere la 
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disposición adicional decimoctava de esta 
Ley. 
 
x) 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. 
 
 
 
 
 
y) (Suprimida)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

disposición adicional decimoctava de esta 
Ley. 
 
x) 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. 
 
 
 
 
 
«y) Las prestaciones económicas 
establecidas por las Comunidades 
Autónomas en concepto de renta 
mínima de inserción para garantizar 
recursos económicos de subsistencia 
a las personas que carezcan de ellos, 
así como las demás ayudas 
establecidas por estas o por entidades 
locales para atender, con arreglo a su 
normativa, a colectivos en riesgo de 
exclusión social, situaciones de 
emergencia social, necesidades 
habitacionales de personas sin 
recursos o necesidades de 
alimentación, escolarización y demás 
necesidades básicas de menores o 
personas con discapacidad cuando 
ellos y las personas a su cargo, 
carezcan de medios económicos 
suficientes, hasta un importe máximo 
anual conjunto de 1,5 veces el 
indicador público de rentas de efectos 
múltiples.  
 
Asimismo estarán exentas las ayudas 
concedidas a las víctimas de delitos 
violentos a que se refiere la Ley 
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas 
y asistencia a las víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual, y 
las ayudas previstas en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, y demás 
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z) Las prestaciones y ayudas familiares 
percibidas de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ya sean 
vinculadas a nacimiento, adopción, 
acogimiento o cuidado de hijos menores. 
 

ayudas públicas satisfechas a víctimas 
de violencia de género por tal 
condición.»  
 
 
z) Las prestaciones y ayudas familiares 
percibidas de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ya sean 
vinculadas a nacimiento, adopción, 
acogimiento o cuidado de hijos menores. 
 

 

 

 

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 a la disposición adicional quinta , que queda 
redactado de la siguiente forma: 

 

Disposición adicional quinta. Subvenciones de la po lítica agraria comunitaria y 
ayudas públicas. 

1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de: 

a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria: 

1.ª Abandono definitivo del cultivo del viñedo. 

2.ª Prima al arranque de plantaciones de manzanos. 

3.ª Prima al arranque de plataneras. 

4.ª Abandono definitivo de la producción lechera. 

5.ª Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas. 

6.ª Arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas. 

7.ª Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar. 

b) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera comunitaria: paralización 
definitiva de la actividad pesquera de un buque y por su transmisión para la constitución de 
sociedades mixtas en terceros países, así como por el abandono definitivo de la actividad 
pesquera. 
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c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar la destrucción, por 
incendio, inundación o hundimiento de elementos patrimoniales. 

d) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad de transporte por carretera 
satisfechas por el Ministerio de Fomento a transportistas que cumplan los requisitos 
establecidos en la normativa reguladora de la concesión de dichas ayudas. 

e) La percepción de indemnizaciones públicas, a causa del sacrificio obligatorio de la 
cabaña ganadera, en el marco de actuaciones destinadas a la erradicación de epidemias o 
enfermedades. Esta disposición sólo afectará a los animales destinados a la reproducción. 

2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible se tendrá en cuenta tanto 
el importe de las ayudas percibidas como las pérdidas patrimoniales que, en su caso, se 
produzcan en los elementos patrimoniales. Cuando el importe de estas ayudas sea inferior 
al de las pérdidas producidas en los citados elementos, podrá integrarse en la base 
imponible la diferencia negativa. Cuando no existan pérdidas, sólo se excluirá de gravamen 
el importe de las ayudas. 

 

3. Las ayudas públicas, distintas de las previstas en el apartado 1 anterior, percibidas para 
la reparación de los daños sufridos en elementos patrimoniales por incendio, inundación, 
hundimiento u otras causas naturales, se integrarán en la base imponible en la parte en que 
excedan del coste de reparación de los mismos. En ningún caso, los costes de reparación, 
hasta el importe de la citada ayuda, serán fiscalmente deducibles ni se computarán como 
mejora. 

No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas públicas percibidas para 
compensar el desalojo temporal o definitivo por idénticas causas de la vivienda habitual del 
contribuyente o del local en el que el titular de la actividad económica ejerciera la misma. 

«4. No se integrarán en la base imponible de este I mpuesto, las ayudas concedidas en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014,  de 31 de octubre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones destina das a compensar los costes 
derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual 
televisiva en las edificaciones afectadas por la li beración del dividendo digital.»  

 

 

 

Tres. Se modifica el apartado 3 y la letra a) del a partado 5 del artículo 101  de esta Ley, 
que quedan redactados de la siguiente forma: 
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REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 101. Importe de los pagos a 
cuenta. 
 
1. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del trabajo 
derivados de relaciones laborales o 
estatutarias y de pensiones y haberes 
pasivos se determinará con arreglo al 
procedimiento que reglamentariamente 
se establezca. 
 
 
Para determinar el porcentaje de 
retención o ingreso a cuenta se podrán 
tener en consideración las circunstancias 
personales y familiares y, en su caso, las 
rentas del cónyuge y las reducciones y 
deducciones, así como las retribuciones 
variables previsibles, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, y se 
aplicará la siguiente escala: 

 

Base para 
calcular el 

tipo de 
retención  

– 
Hasta 
euros 

Cuota de 
retención  

– 
Euros 

Resto 
base para 
calcular el 

tipo de 
retención  

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje  

0,00 0,00 12.450,00 19,00 

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00 

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00 

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00 

60.000,00 17.901,50 En adelante 45,00 

 
A estos efectos, se presumirán 
retribuciones variables previsibles, como 
mínimo, las obtenidas en el año anterior, 
salvo que concurran circunstancias que 
permitan acreditar de manera objetiva un 
importe inferior. 
 
Tratándose de atrasos que corresponda 
imputar a ejercicios anteriores, el 
porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta será del 15 por ciento, salvo que 
resulte de aplicación los porcentajes 

Artículo 101. Importe de los pagos a 
cuenta. 
 
1. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del trabajo 
derivados de relaciones laborales o 
estatutarias y de pensiones y haberes 
pasivos se determinará con arreglo al 
procedimiento que reglamentariamente 
se establezca. 
 
 
Para determinar el porcentaje de 
retención o ingreso a cuenta se podrán 
tener en consideración las circunstancias 
personales y familiares y, en su caso, las 
rentas del cónyuge y las reducciones y 
deducciones, así como las retribuciones 
variables previsibles, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, y se 
aplicará la siguiente escala: 

 

Base para 
calcular el 

tipo de 
retención  

– 
Hasta 
euros 

Cuota de 
retención  

– 
Euros 

Resto 
base para 
calcular el 

tipo de 
retención  

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje  

0,00 0,00 12.450,00 19,00 

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00 

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00 

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00 

60.000,00 17.901,50 En adelante 45,00 

 
A estos efectos, se presumirán 
retribuciones variables previsibles, como 
mínimo, las obtenidas en el año anterior, 
salvo que concurran circunstancias que 
permitan acreditar de manera objetiva un 
importe inferior. 
 
Tratándose de atrasos que corresponda 
imputar a ejercicios anteriores, el 
porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta será del 15 por ciento, salvo que 
resulte de aplicación los porcentajes 
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previstos en los apartados 2 y 3 de este 
artículo. 
 
2. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del trabajo 
que se perciban por la condición de 
administradores y miembros de los 
consejos de administración, de las juntas 
que hagan sus veces, y demás miembros 
de otros órganos representativos, será 
del 35 por ciento. 
 
 
No obstante, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, 
cuando los rendimientos procedan de 
entidades con un importe neto de la cifra 
de negocios inferior a 100.000 euros, el 
porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta será del 19 por ciento. 
 
 
Los porcentajes de retención e ingreso a 
cuenta previstos en este apartado se 
reducirán a la mitad cuando se trate de 
rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla 
que tengan derecho a la deducción en la 
cuota prevista en el artículo 68.4 de esta 
Ley. 
 
3. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del trabajo 
derivados de impartir cursos, 
conferencias, coloquios, seminarios y 
similares, o derivados de la elaboración 
de obras literarias, artísticas o científicas, 
siempre que se ceda el derecho a su 
explotación, será del 18 por ciento . Este 
porcentaje se reducirá a la mitad cuando 
se trate de rendimientos del trabajo 
obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan 
derecho a la deducción en la cuota 
prevista en el artículo 68.4 de esta Ley. 
 
4. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del capital 
mobiliario será del 19 por ciento. 
 
Este porcentaje se reducirá a la mitad 

previstos en los apartados 2 y 3 de este 
artículo. 
 
2. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del trabajo 
que se perciban por la condición de 
administradores y miembros de los 
consejos de administración, de las juntas 
que hagan sus veces, y demás miembros 
de otros órganos representativos, será 
del 35 por ciento. 
 
 
No obstante, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, 
cuando los rendimientos procedan de 
entidades con un importe neto de la cifra 
de negocios inferior a 100.000 euros, el 
porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta será del 19 por ciento. 
 
 
Los porcentajes de retención e ingreso a 
cuenta previstos en este apartado se 
reducirán a la mitad cuando se trate de 
rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla 
que tengan derecho a la deducción en la 
cuota prevista en el artículo 68.4 de esta 
Ley. 
 
«3. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del trabajo 
derivados de impartir cursos, 
conferencias, coloquios, seminarios y 
similares, o derivados de la elaboración 
de obras literarias, artísticas o científicas, 
siempre que se ceda el derecho a su 
explotación, será del 15 por ciento . Este 
porcentaje se reducirá a la mitad cuando 
se trate de rendimientos del trabajo 
obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan 
derecho a la deducción en la cuota 
prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.» 
 
4. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos del capital 
mobiliario será del 19 por ciento. 
 
Este porcentaje se reducirá a la mitad 
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cuando se trate de rendimientos que 
tengan derecho a la deducción en la 
cuota prevista en el artículo 68.4 de esta 
Ley procedentes de las sociedades a que 
se refiere la letra h) del número 3.º del 
citado artículo. 
 
5. Los porcentajes de las retenciones e 
ingresos a cuenta sobre los rendimientos 
derivados de actividades económicas 
serán: 
 
a) El 18 por ciento , en el caso de los 
rendimientos de actividades profesionales 
establecidos en vía reglamentaria. 
 
No obstante, se aplicará el porcentaje del 
9 por ciento  sobre los rendimientos de 
actividades profesionales que se 
establezcan reglamentariamente. 
 
 
 
Asimismo, el porcentaje será el 15 por 
ciento cuando el volumen de 
rendimientos íntegros de tales 
actividades correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior sea 
inferior a 15.000 euros y represente 
más del 75 por ciento de la s uma de 
los rendimientos íntegros de 
actividades económicas y del trabajo 
obtenidos por el contribuyente en 
dicho ejercicio.  
 
Para la aplicación del tipo de retención 
previsto en el párrafo anterior, los 
contribuyentes deberán comunicar al 
pagador de los re ndimientos la 
concurrencia de dicha circunstancia, 
quedando obligado el pagador a 
conservar la comunicación 
debidamente firmada.  
 
 
Estos porcentajes se reducirán a la mitad 
cuando los rendimientos tengan derecho 
a la deducción en la cuota prevista en el 
artículo 68.4 de esta Ley. 

cuando se trate de rendimientos que 
tengan derecho a la deducción en la 
cuota prevista en el artículo 68.4 de esta 
Ley procedentes de las sociedades a que 
se refiere la letra h) del número 3.º del 
citado artículo. 
 
5. Los porcentajes de las retenciones e 
ingresos a cuenta sobre los rendimientos 
derivados de actividades económicas 
serán: 
 
«a) El 15 por ciento , en el caso de los 
rendimientos de actividades profesionales 
establecidos en vía reglamentaria. 
 
No obstante, se aplicará el porcentaje del 
7 por ciento  sobre los rendimientos de 
actividades profesionales que se 
establezcan reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos porcentajes se reducirán a la mitad 
cuando los rendimientos tengan derecho 
a la deducción en la cuota prevista en el 
artículo 68.4 de esta Ley.» 
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b) El 2 por ciento en el caso de 
rendimientos procedentes de actividades 
agrícolas o ganaderas, salvo en el caso 
de las actividades ganaderas de engorde 
de porcino y avicultura, en que se 
aplicará el 1 por ciento. 
 
 
c) El 2 por ciento en el caso de 
rendimientos procedentes de actividades 
forestales. 
 
 
d) El 1 por ciento para otras actividades 
empresariales que determinen su 
rendimiento neto por el método de 
estimación objetiva, en los supuestos y 
condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
 
6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre 
las ganancias patrimoniales derivadas de 
las transmisiones o reembolsos de 
acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva será 
del 19 por ciento. 
 
No se aplicará retención cuando no 
proceda computar la ganancia 
patrimonial, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 94.1.a) de esta Ley. 
 
El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre las ganancias patrimoniales 
derivadas de los aprovechamientos 
forestales de los vecinos en montes 
públicos que reglamentariamente se 
establezcan, será del 19 por 100. 
 
El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre las ganancias patrimoniales 
derivadas de la transmisión de derechos 
de suscripción será el 19 por ciento. 
 
7. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los premios que se 

 
 
b) El 2 por ciento en el caso de 
rendimientos procedentes de actividades 
agrícolas o ganaderas, salvo en el caso 
de las actividades ganaderas de engorde 
de porcino y avicultura, en que se 
aplicará el 1 por ciento. 
 
 
c) El 2 por ciento en el caso de 
rendimientos procedentes de actividades 
forestales. 
 
 
d) El 1 por ciento para otras actividades 
empresariales que determinen su 
rendimiento neto por el método de 
estimación objetiva, en los supuestos y 
condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
 
6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre 
las ganancias patrimoniales derivadas de 
las transmisiones o reembolsos de 
acciones y participaciones de 
instituciones de inversión colectiva será 
del 19 por ciento. 
 
No se aplicará retención cuando no 
proceda computar la ganancia 
patrimonial, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 94.1.a) de esta Ley. 
 
El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre las ganancias patrimoniales 
derivadas de los aprovechamientos 
forestales de los vecinos en montes 
públicos que reglamentariamente se 
establezcan, será del 19 por 100. 
 
El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre las ganancias patrimoniales 
derivadas de la transmisión de derechos 
de suscripción será el 19 por ciento. 
 
7. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los premios que se 
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entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o 
combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculadas a la oferta, promoción o venta 
de determinados bienes, productos o 
servicios, será del 19 por ciento. 
 
8. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos 
procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de bienes inmuebles 
urbanos, cualquiera que sea su 
calificación, será del 19 por ciento. 
 
Este porcentaje se reducirá a la mitad 
cuando el inmueble esté situado en 
Ceuta o Melilla en los términos previstos 
en el artículo 68.4 de esta Ley. 
 
9. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos 
procedentes de la propiedad intelectual, 
industrial, de la prestación de asistencia 
técnica, del arrendamiento de bienes 
muebles, negocios o minas y del 
subarrendamiento sobre los bienes 
anteriores, cualquiera que sea su 
calificación, será del 19 por ciento. 
 
10. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos 
procedentes de la cesión del derecho a la 
explotación del derecho de imagen, 
cualquiera que sea su calificación, será el 
24 por ciento. El porcentaje de ingreso a 
cuenta en el supuesto previsto en el 
artículo 92.8 de esta Ley será del 19 por 
ciento. 
 
11. Los porcentajes de los pagos 
fraccionados que deban practicar los 
contribuyentes que ejerzan actividades 
económicas serán los siguientes: 
 
a) El 20 por ciento, cuando se trate de 
actividades que determinen el 
rendimiento neto por el método de 
estimación directa, en cualquiera de sus 
modalidades. 

entreguen como consecuencia de la 
participación en juegos, concursos, rifas o 
combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculadas a la oferta, promoción o venta 
de determinados bienes, productos o 
servicios, será del 19 por ciento. 
 
8. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos 
procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de bienes inmuebles 
urbanos, cualquiera que sea su 
calificación, será del 19 por ciento. 
 
Este porcentaje se reducirá a la mitad 
cuando el inmueble esté situado en 
Ceuta o Melilla en los términos previstos 
en el artículo 68.4 de esta Ley. 
 
9. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos 
procedentes de la propiedad intelectual, 
industrial, de la prestación de asistencia 
técnica, del arrendamiento de bienes 
muebles, negocios o minas y del 
subarrendamiento sobre los bienes 
anteriores, cualquiera que sea su 
calificación, será del 19 por ciento. 
 
10. El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta sobre los rendimientos 
procedentes de la cesión del derecho a la 
explotación del derecho de imagen, 
cualquiera que sea su calificación, será el 
24 por ciento. El porcentaje de ingreso a 
cuenta en el supuesto previsto en el 
artículo 92.8 de esta Ley será del 19 por 
ciento. 
 
11. Los porcentajes de los pagos 
fraccionados que deban practicar los 
contribuyentes que ejerzan actividades 
económicas serán los siguientes: 
 
a) El 20 por ciento, cuando se trate de 
actividades que determinen el 
rendimiento neto por el método de 
estimación directa, en cualquiera de sus 
modalidades. 
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b) El 4 por ciento, cuando se trate de 
actividades que determinen el 
rendimiento neto por el método de 
estimación objetiva.  
 
El porcentaje será el 3 por ciento cuando 
se trate de actividades que tengan sólo 
una persona asalariada, y el 2 por ciento 
cuando no se disponga de personal 
asalariado. 
 
c) El 2 por ciento, cuando se trate de 
actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales o pesqueras, cualquiera que 
fuese el método de determinación del 
rendimiento neto. 
 
Estos porcentajes se reducirán a la mitad 
para las actividades económicas que 
tengan derecho a la deducción en la 
cuota prevista en el artículo 68.4 de esta 
Ley. 
 

 
b) El 4 por ciento, cuando se trate de 
actividades que determinen el 
rendimiento neto por el método de 
estimación objetiva.  
 
El porcentaje será el 3 por ciento cuando 
se trate de actividades que tengan sólo 
una persona asalariada, y el 2 por ciento 
cuando no se disponga de personal 
asalariado. 
 
c) El 2 por ciento, cuando se trate de 
actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales o pesqueras, cualquiera que 
fuese el método de determinación del 
rendimiento neto. 
 
Estos porcentajes se reducirán a la mitad 
para las actividades económicas que 
tengan derecho a la deducción en la 
cuota prevista en el artículo 68.4 de esta 
Ley. 

 

Cuatro. Se modifica la disposición adicional trigés ima primera , que queda redactada de 
la siguiente forma: 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Disposición adicional trigésima 
primera. Escalas y tipos de retención 
aplicables en 2015. 
 
1. En el período impositivo 2015 las 
escalas para la determinación de la cuota 
íntegra del impuesto serán: 
 
a) La escala general del impuesto a que 
se refiere el número 1.º del apartado 1 del 
artículo 63 de esta Ley será la siguiente: 
 

Base 
liquidable 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
– 

Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

«Disposición adicional trigésima 
primera. Escalas y tipos de retención 
aplicables en 2015. 
 
1. En el período impositivo 2015 las 
escalas para la determinación de la cuota 
íntegra del impuesto serán: 
 
a) La escala general del impuesto a que 
se refiere el número 1.º del apartado 1 del 
artículo 63 de esta Ley será la siguiente: 
 

Base 
liquidable 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
– 

Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 
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0,00 0,00 12.450,00 10,00 

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50 

20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50 

34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,00 

60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50 

 
 
 
b) La escala aplicable a los residentes 
en el extranjero  a que se refiere el 
artículo 65 de esta Ley será la 
establecida en la letra a) anterior y la 
siguiente: 
 

Base 
liquidable 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
– 

Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 10,00 

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50 

20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50 

34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50 

60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50 

 
 
 
 
c) La escala del ahorro a que se refiere el 
número 1.º del apartado 1 del artículo 66 
de esta Ley será la siguiente: 
 

Base 
liquidabl
e del 
ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegr
a 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidabl
e del 
ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaj

e 

0 0 6.000 10 

6.000,00 600 44.000 11 

50.000,00 5.440 
En 

adelante 
12 

 
 
d) La escala del ahorro a que se refiere el 
número 1.º del apartado 2 del artículo 66 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12 

20.200,00 2.112,75 13.800,00 15 

34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,5 

60.000,00 8.992,75 En adelante 22,5 

 
 
 
b) La escala a que se refiere el artículo 
65 de esta Ley será la establecida en la 
letra a) anterior y la siguiente: 

 

Base 
liquidable 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
– 

Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 10,00 

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50 

20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50 

34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50 

60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50 

 
 
 
 
c) La escala del ahorro a que se refiere el 
número 1.º del apartado 1 del artículo 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
d) La escala del ahorro a que se refiere el 
número 1.º del apartado 2 del artículo 66 
de esta Ley será la siguiente: 
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de esta Ley será la siguiente: 
 
Base 

liquidable 
del 

ahorro 
– 

Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0 0 6.000 20 

6.000,00 1.170 44.000 22 

50.000,00 10.630 En adelante 24 

 
 
 
e) La escala del ahorro a que se refiere el 
número 1.º del artículo 76 de esta Ley 
será la siguiente: 
 

Base 
liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0 0 6.000 10 

6.000,00 600 44.000 11 

50.000,00 5.440 En adelante 12 

 
 
 
f) La escala a que se refiere el número 1.º 
de la letra e) del apartado 2 del artículo 
93 de esta Ley será la siguiente: 
 
 

Base liquidable 
– 

Euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

Hasta 600.000 euros 24 

Desde 600.000,01 euros en 
adelante 

47 

 
 
 
g) La escala a que se refiere el número 
2.º de la letra e) del apartado 2 del 
artículo 93 de esta Ley será la siguiente: 

 
Base 

liquidable 
del 

ahorro 
– 

Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0 0 6.000 19,5 

6.000,00 1.170 44.000 21,5 

50.000,00 10.630 En adelante 23,5 

 
 
 
e) La escala del ahorro a que se refiere el 
número 1.º del artículo 76 de esta Ley 
será la siguiente: 
 

Base 
liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0 0 6.000 10 

6.000,00 600 44.000 11 

50.000,00 5.440 En adelante 12 

 
 
 
f) La escala a que se refiere el número 1.º 
de la letra e) del apartado 2 del artículo 
93 de esta Ley será la siguiente: 
 
 

Base liquidable 
– 

Euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

Hasta 600.000 euros 24 

Desde 600.000,01 euros en 
adelante 

47 

 
 
 
g) La escala a que se refiere el número 
2.º de la letra e) del apartado 2 del 
artículo 93 de esta Ley será la siguiente: 
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Base 
liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0 0 6.000 20 

6.000,00 1.200 44.000 22 

50.000,00 10.880 
En 

adelante 
24 

 
 
 
 
2. En el período impositivo 2015 la escala 
de retención a que se refiere el apartado 
1 del artículo 101 de esta Ley será la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

Base para 
calcular 
el tipo de 
retención 

– 
Hasta 
euros 

Cuota de 
retención 

– 
Euros 

Resto 
base para 
calcular 
el tipo de 
retención 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 20,00 

12.450,00 2.490,00 7.750,00 25,00 

20.200,00 4.427,50 13.800,00 31,00 

34.000,00 8.705,50 26.000,00 39,00 

60.000,00 18.845,50 
En 

adelante 
47,00 

 
 
 

 

Base 
liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Cuota 
íntegra 
– 

Euros 

Resto 
base 

liquidable 
del ahorro 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0 0 6.000 19,5 

6.000,00 1.170 44.000 21,5 

50.000,00 10.630 En adelante 23,5 

 

 
2. En el período impositivo 2015, para 
determinar el tipo de retención o 
ingreso a cuenta a practicar sobre los 
rendimientos del trabajo satisfechos 
con anterioridad a 12 de julio a los que 
resulte de aplicación el procedimiento 
general de retención a que se refiere el 
artículo 82 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas,  la escala de retención 
a que se refiere el apartado 1 del artículo 
101 de esta Ley será la siguiente: 
 
 
 

 
 

Base para 
calcular 
el tipo de 
retención 

– 
Hasta 
euros 

 
 

Cuota de 
retención 

– 
Euros 

 
 

Resto 
base para 
calcular 
el tipo de 
retención 

– 
Hasta 
euros 

 
Tipo 

aplicable 
– 

Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 20,00 

12.450,00 2.490,00 7.750,00 25,00 

20.200,00 4.427,50 13.800,00 31,00 

34.000,00 8.705,50 26.000,00 39,00 

60.000,00 18.845,50 
En 

adelante 
47,00 

 
 
A partir de 12 de julio para calcular el 
tipo de retención o ingreso a cuenta 
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En el período impositivo 2015, los 
porcentajes de retención e ingreso a 

aplicable a los rendimientos que se 
satisfagan o abonen a partir de dicha 
fecha, la escala de retención a tomar 
en consideración será la siguiente:  
 

Base para 
calcular 
el tipo de 
retención 

– 
Hasta 
euros 

Cuota de 
retención 

– 
Euros 

Resto 
base para 
calcular 
el tipo de 
retención 

– 
Hasta 
euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 19,50 

12.450,00 2.427,75 7.750,00 24,50 

20.200,00 4.326,5 13.800,00 30,50 

34.000,00 8.535,5 26.000,00 38,00 

60.000,00 18.415,5 
En 

adelante 
46,00 

 

El tipo de retención o ingreso a cuenta 
se regularizará de acuerdo con la 
anterior escala, si procede, en los 
primeros rendimientos del trabajo que 
se satisfagan o abonen a partir de 12 
de julio, de acuerdo con lo señalado 
en el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.  

 

No obstante, la regularización a que se 
refiere el párrafo anterior podrá 
realizarse, a opción del pagador, en 
los primeros rendimientos del trabajo 
que se satisfagan o abonen a partir de 
1 de agosto, en cuyo caso, el tipo de 
retención o ingreso a cuenta a 
practicar sobre los rendimientos del 
trabajo satisfechos con anterioridad a 
esta fecha se determinará tomando en 
consideración la escala de retención a 
que se refiere el primer párrafo de este 
apartado.  

 
3. En el período impositivo 2015: 
 



 

- 31 - 

 

cuenta del 18 por ciento  previstos en el 
apartado 3 y en la letra a) del apartado 5 
del artículo 101 de esta Ley, serán del 19 
por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta aplicable a los rendimientos  
previstos en el apartado 3 del artículo 101 
de esta Ley, satisfechos o abonados 
con anterioridad a 12 de julio, será el 
19 por ciento. El porcentaje de 
retención o ingreso a cuenta aplicable 
a dichos rendimientos que se 
satisfagan o abonen a partir de dicha  
fecha, será el 15 por ciento.  
 
b) El porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta a que se refiere el primer párrafo 
de la letra a) del apartado 5 del artículo 
101 de esta Ley aplicable a los 
rendimientos satisfechos o abonados 
con anterioridad a 12 de julio, será el 
19 por ciento. No obstante, dicho 
porcentaje será el 15 por ciento 
cuando el volumen de rendimientos 
íntegros de tales actividades 
correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior sea inferior a 15.000 euros y 
represente más del 75 por ciento de la 
suma de los rendimientos íntegros de 
actividades económicas y del trabajo 
obtenidos por el contribuyente en 
dicho ejercicio y el contribuyente 
hubiera comunicado al pagador de los 
rendimientos la concurrencia de dicha 
circunstancia, quedando obligado el  
pagador a conservar la comunicación 
debidamente firmada. El porcentaje de 
retención o ingreso a cuenta aplicable 
a los rendimientos que se satisfagan o 
abonen a partir de dicha fecha, será el 
15 por ciento.  
 
 
c) El porcentaje de retención e ingreso 
a cuenta a que se refiere el segundo 
párrafo de la letra a) del apartado 5 del 
artículo 101 de esta Ley aplicable a los 
rendimientos satisfechos o abonados 
con anterioridad a 12 de julio, será el 9 
por ciento. El porcentaje de retención 
o ingreso a cuenta aplicable a los 
rendimientos que se satisfagan o 
abonen a partir de dicha fecha, será el 



 

- 32 - 

 

 
 
 
En el período impositivo 2015  los 
porcentajes de pagos  a cuenta del 19 
por ciento previstos en el artículo 101 y 
en la disposición adicional vigésima 
sexta, ambos  de esta Ley, y el 
porcentaje del ingreso a cuenta a que 
se refiere el artículo 92.8 de esta Ley , 
serán el 20 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, en el período impositivo 
2015, el porcentaje de retención del 35 
por ciento previsto en el apartado 2 del 
artículo 101 de esta Ley, será el 37 por 
ciento, y el porcentaje de retención del 45 
por ciento previsto en la letra f) del 
apartado 2 del artículo 93 de esta Ley 
será el 47 por ciento. 

 

7 por ciento.  
 
 
d) Los porcentajes de retención e 
ingreso  a cuenta del 19 por ciento 
previstos en el artículo 101 de esta Ley 
serán el 20 por ciento cuando la 
obligación de retener o ingresar a 
cuenta hubiera nacido con 
anterioridad a 12 de julio. Cuando el 
nacimiento de la obligación de retener 
o ingresar a cuenta se hubiera 
producido a partir de dicha fecha, el 
porcentaje de retención o ingreso a 
cuenta será el 19,5 por ciento.  
 
 
e) El porcentaje de retención del 35 por 
ciento previsto en el apartado 2 del 
artículo 101 de esta Ley, será el 37 por 
ciento, el porcentaje de retención del 45 
por ciento previsto en la letra f) del 
apartado 2 del artículo 93 de esta Ley 
será el 47 por ciento y el porcentaje del 
ingreso a cuenta a que se refiere el 
artículo 92.8 y del pago a cuenta del 19 
por ciento previsto en la disposición 
adicional vigésima sexta, ambos de 
esta Ley,  serán el 20 por ciento.» 
 

 

 

Cinco. Se modifica la disposición adicional trigési ma segunda , que queda redactada de 
la siguiente forma: 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Disposición adicional trigésima 
segunda. Escala autonómica aplicable 
a los residentes en Ceuta y Melilla. 
 
La escala prevista en la disposición 
tran sitoria decimoquinta de esta Ley 
resultará de aplicación  a los 
contribuyentes que tengan su residencia 
habitual en Ceuta o Melilla. 

«Disposición adicional trigésima 
segunda. Escala autonómica aplicable 
a los residentes en Ceuta y Melilla. 
 
La escala autonómica aplicable  a los 
contribuyentes que tengan su residencia 
habitual en Ceuta o Melilla será la 
prevista en el artículo 65 de esta Ley. » 
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Artículo 2. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 d e noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2015 , se introducen las siguientes modificaciones 
en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades: 

 

Uno. Se deroga la letra ñ) de la disposición transi toria trigésima cuarta.  

Disposición transitoria trigésima cuarta. Medidas t emporales aplicables en el período 
impositivo 2015. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2015, se aplicarán 
las siguientes especialidades: 

(…) 

ñ) El porcentaje de retención o ingreso a cuenta a que se refiere l a letra a) del 
apartado 6 del artículo 128 de esta Ley se eleva al  20 por ciento.  

 

 

 

 

Dos. Se añade una disposición transitoria trigésima  octava , que queda redactada de la 
siguiente forma: 

«Disposición transitoria trigésima octava. Porcenta je de retención o ingreso a cuenta 
aplicable en 2015. 

Desde 1 de enero de 2015 hasta 11 de julio de 2015, el porcentaje de retención o ingreso a 
cuenta a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 128 de esta Ley será el 20 por 
ciento. Dicho porcentaje será el 19,5 por ciento desde 12 de julio de 2015 hasta 31 de 
diciembre de 2015.» 
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COMPARACIÓN ENTRE LA ANTIGUA LETRA ñ) DE LA DT 34ª Y LA NUEVA DT 38ª DE 
LA LIS 

Disposición transitoria trigésima cuarta. 
Medidas temporales aplicables en el 
período impositivo 2015. 

Con efectos para los períodos impositivos 
que se inicien dentro del año 2015, se 
aplicarán las siguientes especialidades: 

(…) 

ñ) El porcentaje de retención o ingreso a 
cuenta a que se refiere la letra a) del 
apartado 6 del artículo 128 de esta Ley se 
eleva al 20 por ciento. 

«Disposición transitoria trigésima octava. 
Porcentaje de retención o ingreso a 
cuenta aplicable en 2015. 

Desde 1 de enero de 2015 hasta 11 de julio 
de 2015, el porcentaje de retención o 
ingreso a cuenta a que se refiere la letra a) 
del apartado 6 del artículo 128 de esta Ley 
será el 20 por ciento. Dicho porcentaje será 
el 19,5 por ciento desde 12 de julio de 2015 
hasta 31 de diciembre de 2015.» 

 

 

 

 

 

Artículo 3. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legisla tivo 5/2004, de 5 marzo. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo: 

Uno. Se modifica la regla 2ª del apartado 1 del art ículo 38 , que queda redactada de la 
siguiente forma: 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 38. Entidades con presencia en Artículo 38. Entidades con presencia en 
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territorio español.  
 
1. Cuando una entidad en régimen de 
atribución de rentas constituida en el 
extranjero realice una actividad económica 
en territorio español, y toda o parte de ésta 
se desarrolle, de forma continuada o 
habitual, mediante instalaciones o lugares 
de trabajo de cualquier índole, o actúe en él 
a través de un agente autorizado para 
contratar, en nombre y por cuenta de la 
entidad, será contribuyente de este 
impuesto y presentará, en los términos que 
establezca el Ministro de Hacienda, una 
autoliquidación anual conforme a las 
siguientes reglas: 
 
1.ª La base imponible estará constituida por 
la parte de la renta, cualquiera que sea el 
lugar de su obtención, determinada 
conforme a lo establecido en el artículo 90 
del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2004, de 5 de marzo, que resulte atribuible 
a los miembros no residentes de la entidad. 
 
2.ª La cuota íntegra se determinará 
aplicando sobre la base imponible el tipo de 
gravamen del 25 por ciento.  
 
 
 
3.ª Dicha cuota se minorará aplicando las 
bonificaciones y deducciones que permite el 
artículo 19.4 para los contribuyentes que 
operan mediante establecimiento 
permanente, así como los pagos a cuenta, 
siempre en la parte correspondiente a la 
renta atribuible a los miembros no 
residentes. 
 
2. Estas entidades deberán presentar la 
declaración informativa a que se refiere el 
artículo 91 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por la 
parte de la renta que resulte atribuible a los 

territorio español.  
 
1. Cuando una entidad en régimen de 
atribución de rentas constituida en el 
extranjero realice una actividad económica 
en territorio español, y toda o parte de ésta 
se desarrolle, de forma continuada o 
habitual, mediante instalaciones o lugares 
de trabajo de cualquier índole, o actúe en él 
a través de un agente autorizado para 
contratar, en nombre y por cuenta de la 
entidad, será contribuyente de este 
impuesto y presentará, en los términos que 
establezca el Ministro de Hacienda, una 
autoliquidación anual conforme a las 
siguientes reglas: 
 
1.ª La base imponible estará constituida por 
la parte de la renta, cualquiera que sea el 
lugar de su obtención, determinada 
conforme a lo establecido en el artículo 90 
del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2004, de 5 de marzo, que resulte atribuible 
a los miembros no residentes de la entidad. 
 
«2.ª La cuota íntegra se determinará 
aplicando sobre la base imponible el tipo de 
gravamen que corresponda de entre los 
previstos en la normativa del Impuesto 
de Sociedades. » 
 
 3.ª Dicha cuota se minorará aplicando las 
bonificaciones y deducciones que permite el 
artículo 19.4 para los contribuyentes que 
operan mediante establecimiento 
permanente, así como los pagos a cuenta, 
siempre en la parte correspondiente a la 
renta atribuible a los miembros no 
residentes. 
 
2. Estas entidades deberán presentar la 
declaración informativa a que se refiere el 
artículo 91 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por la 
parte de la renta que resulte atribuible a los 
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miembros residentes de la entidad. 
 
3. Los contribuyentes a que se refiere el 
apartado 1 anterior estarán obligados a 
realizar pagos fraccionados a cuenta de este 
impuesto, autoliquidando e ingresando su 
importe en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 
 
4. En el caso de que alguno de los 
miembros no residentes de las entidades a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo 
invoque un convenio de doble imposición, se 
considerará que las cuotas satisfechas por 
la entidad fueron satisfechas por éstos en la 
parte que les corresponda. 
 

miembros residentes de la entidad. 
 
3. Los contribuyentes a que se refiere el 
apartado 1 anterior estarán obligados a 
realizar pagos fraccionados a cuenta de este 
impuesto, autoliquidando e ingresando su 
importe en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 
 
4. En el caso de que alguno de los 
miembros no residentes de las entidades a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo 
invoque un convenio de doble imposición, se 
considerará que las cuotas satisfechas por 
la entidad fueron satisfechas por éstos en la 
parte que les corresponda. 
 

 

Dos. Se modifica la disposición adicional novena , que queda redactada de la siguiente 
forma: 

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Disposición adicional novena. Tipos de 
gravamen aplicables en 2015. 
 
En el año 2015, el tipo de gravamen del 19 
por ciento previsto en el apartado 2 del 
artículo 19 y en las letras a) y f) del apartado 
1 del artículo 25 de esta Ley, será del 20 por 
ciento. 
 

«Disposición adicional novena. Tipos de 
gravamen aplicables en 2015. 
 
En el año 2015, para los impuestos 
devengados con anterioridad a 12 de 
julio , el tipo de gravamen del 19 por ciento 
previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en 
las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 
25 de esta Ley, será del 20 por ciento. Los 
citados tipos serán del 19,5 por ciento 
cuando el impuesto se devengue a partir 
de dicha fecha. » 

 

 

Artículo 4. Prestaciones y ayudas públicas inembarg ables. 

1. Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, a los embargos ordenados en el ámbito de procedimientos judiciales y 
administrativos que tengan por objeto las siguientes prestaciones públicas: 
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a) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto 
de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las 
personas que carezcan de ellos. 

b) Las demás ayudas establecidas por las Comunidades Autónomas o por las Entidades 
Locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, 
situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o 
necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o 
personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios 
económicos suficientes. 

c) Las prestaciones y ayudas establecidas por el Estado con finalidad análoga a las 
señaladas en los apartados anteriores. 

d) Las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y demás ayudas públicas 
satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición. 

2. Las prestaciones y ayudas a que se refiere este artículo serán consideradas como una 
percepción más a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 607 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 

* * * 

 

 


