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MEDIDAS URGENTES DEL Real Decreto-ley 20/2011

Primeras medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público

Impuesto sobre Sociedades:
- Pago fraccionado del IS
- Porcentajes de retención o ingreso a cuenta en los ejercicios 2012 y 2013
- Gastos e inversiones efectuados para habituar a los empleados en la utilización de las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información
- Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo. DA Duodécima
Impuesto sobre la Renta de No Residentes: tipo de gravamen ejercicios 2012 y 2013.
IVA: tipo reducido del 4% determinadas entregas de vivienda. Prórroga RD-Ley 9/2011
Devolución parcial gasóleo uso profesional. Cálculo.
IRPF:
-

-

Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público
en los ejercicios 2012 y 2013 (base liquidable general y del ahorro). Incremento retenciones
rendimientos del trabajo. Retenciones administradores y miembros consejo
administración. Incremento % pagos a cuenta del 19% del art.101 Ley 35/2006.
Deducción por inversión en vivienda habitual.
Gastos e inversiones efectuados para habituar a los empleados en la utilización de las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información
Reducción rendimiento neto actividades económicas por mantenimiento o creación empleo.

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI): incremento tipo impositivo inmuebles urbanos.
Ley General Tributaria: normas sobre asistencia mutua entre los Estados
Otras modificaciones fiscales: tasa en materia de telecomunicaciones. Actividades
prioritarias de mecenazgo. Asignación de cantidades a fines sociales.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES


PAGO FRACCIONADO del IS (art.7 RD-Ley 20/2011)

Se mantiene, para los p.i. que se inicien durante el año 2012, la regulación que establecía la
Ley 39/2010 de PGE con las particularidades establecidas en el RD-Ley 9/2011 para las
grandes empresas en la aplicación de la modalidad de pago fraccionado prevista en el art.45.3.
“Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2012, el porcentaje a que
se refiere el apartado 4 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será el 18 por
ciento para la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del mismo. Las
deducciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado incluirán todas aquellas otras
que le fueren de aplicación al sujeto pasivo.
Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el
tipo de gravamen redondeado por defecto.
Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los sujetos pasivos
cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad
de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los
períodos impositivos dentro del año 2012.
A efectos de la aplicación de la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 3 del
artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el artículo 9.Primero.Uno del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto,
de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de
contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del
Estado para 2011.”


Porcentajes de RETENCIÓN o ingreso a cuenta en los ejercicios 2012 y 2013 (nueva
DA Decimocuarta RD Ley 4/2004 ) - DF Tercera. Primero RD-Ley 20/2011

“Desde el 01-01-2012 y hasta el 31-12-2013, ambos inclusive, el porcentaje de retención o
ingreso a cuenta del 19 % a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 140 de esta
Ley se eleva al 21 %”

Art.140.6 a). El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente:
Con carácter general, el 19 % (21%). Cuando se trate de rentas procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos situados en Ceuta, Melilla o sus
dependencias, obtenidas por entidades domiciliadas en dichos territorios o que operen en ellos
mediante establecimiento o sucursal, dicho porcentaje se dividirá por dos.


Prórroga para 2012 el tratamiento fiscal otorgado a los GASTOS e INVERSIONES
efectuados para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información (modif. DA 25.1 y DT 20 de la Ley 35/2006 con
efectos 01-01-2012) – DF Segunda. Tercero RD-Ley 20/2011

Art.25.1. Los gastos e inversiones efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y
2012 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y
horario de trabajo, tendrá el siguiente tratamiento fiscal:
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a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: dichos gastos e inversiones tendrán la
consideración de gastos de formación en los términos previstos en el artículo 42.2.b de esta
Ley.
b) Impuesto sobre Sociedades: dichos gastos e inversiones darán derecho a la aplicación de la
deducción prevista en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.”
Disposición transitoria vigésima. Gastos e inversión para habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria segunda de esta Ley, el artículo 40
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, prorrogará su vigencia durante los años 2011 y 2012 para
los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información.


Tipo de GRAVAMEN REDUCIDO en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento
o creación de empleo (modif. DA Duodécima RD Leg 4/2004 con efectos para los p.i.
iniciados a partir del 01-1-2012) – DF Tercera. Segundo RD-Ley 20/2011

Prórroga para el p.i. iniciado en 2012 la tributación de la DA Duodécima en su última redacción
establecida por el RD-Ley 13/2010.
En los p.i. iniciados dentro de los años 2011 y 2012, el tipo del 20% se aplicará sobre la parte
de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.

«Disposición adicional duodécima. Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre
Sociedades por mantenimiento o creación de empleo.
1. En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, las
entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea inferior a 5
millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con
arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley
deban tributar a un tipo diferente del general:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 por
ciento.
En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011 y 2012, ese tipo se aplicará
sobre la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.
b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 por ciento.
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, se aplicará lo establecido en el
último párrafo del artículo 114 de esta Ley.
2. La aplicación de la escala a que se refiere el apartado anterior está condicionada a que
durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la
plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la
plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que
comience a partir de 1 de enero de 2009.
Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará
la plantilla media que resulte de ese período.
Los requisitos para la aplicación de la escala se computarán de forma independiente en cada
uno de esos períodos impositivos.
En caso de incumplimiento de la condición establecida en este apartado, procederá realizar la
regularización en la forma establecida en el apartado 5 de esta disposición adicional.
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3. Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los
términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en
relación con la jornada completa.
Se computará que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período
impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero cuando la entidad se haya
constituido a partir de esa fecha.
4. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendrá en consideración
lo establecido en el apartado 3 del artículo 108 de esta Ley.
Cuando la entidad sea de nueva creación, o alguno de los períodos impositivos a que se refiere
el apartado 1 de esta disposición adicional hubiere tenido una duración inferior al año, o bien la
actividad se hubiera desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra
de negocios se elevará al año.
5. Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2009, 2010, 2011 ó 2012 y la
plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior
a cero e inferior a la unidad, la escala establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional
se aplicará en el período impositivo de constitución de la entidad a condición de que en los
doce meses posteriores a la conclusión de ese período impositivo la plantilla media no sea
inferior a la unidad.
Cuando se incumpla dicha condición, el sujeto pasivo deberá ingresar junto con la cuota del
período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento el importe resultante de aplicar el 5 por
ciento a la base imponible del referido primer período impositivo, además de los intereses de
demora.
6. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado establecida
en el apartado 3 del artículo 45 de esta Ley, la escala a que se refiere el apartado 1 anterior no
será de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.”
I.R. NO RESIDENTES - DF Cuarta RD-Ley 20/2011



TIPO de gravamen en ejercicios 2012 y 2013 (nueva DA Tercera RD Leg 5/2004)

Desde el 01-01-2012 y hasta el 31-12-2013, ambos inclusive, los tipos de gravamen del 19
% a que se refieren los artículos 19.2 y 25.1 f) de esta Ley se elevan al 21 %.
Asimismo, durante el período a que se refiere el párrafo anterior, el tipo de gravamen (general)
del 24 % previsto en el artículo 25.1 a) de esta Ley se eleva al 24,75 %.

Art.19.2. Adicionalmente, cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de
entidades no residentes se transfieran al extranjero, será exigible una imposición
complementaria, al tipo de gravamen del 19 % (21%), sobre las cuantías transferidas con
cargo a las rentas del establecimiento permanente, incluidos los pagos a que hace
referencia el artículo 18.1.a), que no hayan sido gastos deducibles a efectos de fijación de la
base imponible del establecimiento permanente.

Art.25.1 . f). El 19 % (21%) cuando se trate de:
-

Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de
una entidad.
Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.
Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de
elementos patrimoniales
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I.V.A. - DF Quinta RD-Ley 20/2011



Prorroga hasta el 31-12-2012 la aplicación del tipo reducido del 4% del IVA a
determinadas entregas de viviendas que había previsto el RD-Ley 9/2011 (modif. DT
Cuarta RD-Ley 9/2011)

«Disposición transitoria cuarta. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor
Añadido a las entregas de viviendas.
Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y vigencia exclusivamente
hasta el 31 de diciembre de 2012, se aplicará el tipo reducido del 4 por ciento del Impuesto
sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes a las que se refiere el número 7.º del
apartado uno.1, del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.”

IMPUESTO HIDROCARBUROS – LEY 38/1992 - DF Sexta RD-Ley 20/2011



Devolución parcial por el gasóleo de uso profesional (modif. Art.52 bis.6 a) Ley
38/1992 con efectos desde el 01-01-2012)

Se incorpora al derecho español la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de
2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos
energéticos y de la electricidad.
«a) El tipo de la devolución, expresado en euros por 1.000 litros, será el importe positivo
resultante de restar la cantidad de 306 euros del tipo impositivo del epígrafe 1.3 vigente en el
momento de generarse el derecho a la devolución.»”.
I.R.P.F. (LEY 35/2006) (DF Segunda RD-Ley 20/2011)
Exposición de motivos: … se establece un gravamen complementario a la cuota íntegra
estatal en el IRPF, que resultará de aplicación en los periodos impositivos 2012 y 2013. A
resultas de ello se introducen modificaciones en los pagos a cuenta, que se extienden a los
Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes para preservar el trato
semejante que respecto a aquellos se establece en los citados tributos. Igualmente se
introduce una modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que
eleva desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013 el porcentaje de retención
del 19 al 21 por ciento.

GRAVAMEN COMPLEMENTARIO a la cuota íntegra estatal para la reducción del déficit
público en los ejercicios 2012 y 2013 (nueva DA 35 Ley 35/2006)


En los p.i. 2012 y 2013, se aplicará un incremento sobre los tramos de base liquidable
general actualmente vigentes para la aplicación de la tarifa estatal. Los porcentajes oscilan
entre el 0,75 % para el primer tramo de la tarifa y hasta el 7% para las rentas superiores a
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300.000 €. Este último tramo se crea nuevo para este gravamen complementario.
(consultar pág.6 resumen)


Incrementa, en los p.i. 2012 y 2013, las retenciones sobre los rendimientos del trabajo
para adaptarlos a la subida de la tarifa, con los mismos tramos y porcentajes. (consultar
pág.6 resumen)

Estos incrementos NO se aplicarán a las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los
rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2012,
correspondientes al mes de enero, y a los que resulte de aplicación el procedimiento general
de retención del art.80.1.1.º y 82 del Reglamento.
Estos incrementos SE aplicarán a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir
del
01-02-2012, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes
de enero, practicándose la regularización del mismo, si procede, de acuerdo con lo señalado
en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los primeros
rendimientos del trabajo que se satisfaga o abone.
-

Asimismo, durante los p.i. 2012 y 2013, incrementa el porcentaje de
rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de
miembros de los consejos de administración, de las juntas que
demás miembros de otros órganos representativos previsto en el
35/2006: del 35% al 42%

-

También se establece un incremento, en los p.i. 2012 y 2013, en la base liquidable del
ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2% para los rendimientos de hasta 6.000 € y el
6% para rendimientos superiores a 24.000 €.

-

Eleva, en los p.i. 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 % previstos en el
art.101 de la Ley 35/2006 y el porcentaje del art.92.8 (cesión dº imagen) al 21 %.

retención sobre los
administradores y
hagan sus veces, y
art.101.2 de la ley

Supuestos del art.101 que pasan del 19 al 21%:
Rendimientos del capital mobiliario
Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y
participaciones de instituciones de inversión colectiva
Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en
montes públicos
Premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o
combinaciones aleatorias
Rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles
urbanos
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


DA Duodécima RD-ley 20/2011. Consideración del gravamen complementario a
efectos del cálculo del rendimiento cedido del IRPF a los Entes Territoriales.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 26.2.a) 3.º y 4.º de la Ley 22/2009, y 113.1.3.º del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RD Leg 2/2004) se
considerarán pagos a cuenta realizados y soportados por los contribuyentes los que se
habrían practicado si no hubiese resultado de aplicación el gravamen complementario a la
cuota íntegra estatal para la reducción del déficit público establecido en la disposición final
segunda de este Real Decreto-ley.
TEXTO ÍNTEGRO DA 35 LEY 35/2006:
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«Disposición adicional trigésima quinta. Gravamen complementario a la cuota íntegra
estatal para la reducción del déficit público en los ejercicios 2012 y 2013.
1. En los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal a que se refiere el artículo
62 de esta Ley se incrementará en los siguientes importes:

a) El resultante de aplicar a la base liquidable general los tipos de la siguiente escala:
Base liquidable
general
–
Hasta euros

Incremento en cuota íntegra
estatal
–
Euros

Resto base liquidable
general
–
Hasta euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

0

0

17.707,20

0,75

17.707,20

132,80

15.300,00

2

33.007,20

438,80

20.400,00

3

53.407,20

1.050,80

66.593,00

4

120.000,20

3.714,52

55.000,00

5

175.000,20

6.464,52

125.000,00

6

300.000,20

13.964,52

En adelante

7

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base
liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56
de esta Ley, la escala prevista en esta letra a).
Cuando el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos a sus hijos por decisión
judicial y el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicará la escala
prevista en esta letra a) separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto
de la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de
aplicar la escala prevista en esta letra a) a la parte de la base liquidable general
correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 euros anuales, sin que el
resultado de esta minoración pueda resultar negativo.
b) El resultante de aplicar a la base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda,
en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, los
tipos de la siguiente escala:
Base liquidable del
ahorro
–
Hasta euros

Incremento en cuota íntegra
estatal
–
Euros

Resto base liquidable del
ahorro
–
Hasta euros

Tipo
aplicable
–
Porcentaje

0

0

6.000

2

6.000,00

120

18.000

4

24.000,00

840

En adelante
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2. En los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota de retención a que se refieren los
apartados 1 y 2 del artículo 85 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se incrementará en el importe resultante de aplicar a la base para calcular
el tipo de retención los tipos previstos en la siguiente escala:
Base para calcular el tipo
de retención
–

7

Cuota de
retención
–

Resto base para calcular el tipo
de retención
–

Tipo
aplicable
–
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Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

0

0

17.707,20

0,75

17.707,20

132,80

15.300,00

2

33.007,20

438,80

20.400,00

3

53.407,20

1.050,80

66.593,00

4

120.000,20

3.714,52

55.000,00

5

175.000,20

6.464,52

125.000,00

6

300.000,20

13.964,52

En adelante

7

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al importe del mínimo
personal y familiar para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo 84 del
Reglamento del Impuesto, la escala prevista en este apartado, sin que el resultado de esta
minoración pueda resultar negativo.
Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo satisfaga anualidades por alimentos en favor
de los hijos por decisión judicial, siempre que su importe sea inferior a la base para calcular el
tipo de retención, se aplicará la escala prevista en este apartado separadamente al importe de
dichas anualidades y al resto de la base para calcular el tipo de retención. La cuantía total
resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en este apartado al
importe del mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención incrementado en 1.600
euros anuales, sin que el resultado de esta minoración pueda resultar negativo.
En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones en los citados períodos impositivos, el
nuevo tipo de retención aplicable podrá ser superior al 52 por ciento. El citado porcentaje será
el 26 por ciento cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hubiesen obtenido en
Ceuta y Melilla y se beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
Reglamentariamente podrán modificarse las cuantías y porcentajes previstos en este apartado.
3. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que
se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2012, correspondientes a dicho mes,
y a los que resulte de aplicación el procedimiento general de retención a que se refieren los
artículos 80.1.1.º y 82 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
deberán realizarse sin tomar en consideración lo dispuesto en el apartado 2 anterior.
En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2012, siempre
que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular
el tipo de retención tomando en consideración lo dispuesto en el apartado 2 anterior,
practicándose la regularización del mismo, si procede, de acuerdo con lo señalado en el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los primeros rendimientos
del trabajo que se satisfaga o abone.
4. En los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por
ciento previstos en el artículo 101 de esta Ley y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se
refiere el artículo 92.8 de esta Ley, se elevan al 21 por ciento.
Asimismo, durante los períodos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje de retención
del 35 por ciento previsto en el apartado 2 del artículo 101 de esta Ley, se eleva al 42 por
ciento.»

DEDUCCION POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL


Con efectos desde 01-01-2011 modifica el art.68.1 de la Ley 35/2006 recuperando la
misma redacción que tenía antes de la Ley 39/2010, excepto en cuanto al límite de 9.015 €
anuales que queda establecido en 9.040 € anuales y el límite de 12.020 € anuales
(art.68.1 4º - discapacidad) que queda establecido en 12.080 € anuales.
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Con efectos desde 01-01-2011 suprime el régimen transitorio establecido en la DT
Decimoctava de la Ley 35/2006 introducido por la Ley 39/2010 que regulaba la deducción
por inversión en vivienda habitual adquirida con anterioridad a 01-01-2011



Reducción 2% del tipo de retención: se añade la DA vigésima tercera a la Ley 35/2006
que establece la cuantía límite para poder aplicar la reducción del 2 % prevista en el
art.86.1, 88.1 y 110.3 de la Ley 35/2006 a las retenciones o pagos a cuenta cuando se
destinan cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual
utilizando financiación ajena por las que vaya a tener derecho a la deducción por
inversión en vivienda habitual en 33.007,20 €, restableciendo por tanto la cuantía anterior a
la establecida en el RD 1788/2010 (22.000 €). El pagador deberá calcular el tipo de
retención aplicable de acuerdo con la cuantía de 33.007,20 € en los rendimientos que se
satisfagan o abonen a partir del 01-01-2012, siempre que no se trate de rendimientos
correspondientes al mes de enero.

DA Vigésima tercera. Consideración de la deducción por inversión en vivienda en el
cálculo de los pagos a cuenta.
1. A efectos de lo dispuesto en los artículos 86.1, 88.1 y 110.3 d) del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, la cuantía determinante para la toma en consideración
de la deducción por vivienda en el cálculo de dichos pagos a cuenta será de 33.007,20 euros.
Reglamentariamente podrá modificarse esta cuantía.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, las retenciones e ingresos a cuenta a
practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de
enero de 2012, correspondientes a dicho mes, y a los que resulte de aplicación el
procedimiento general de retención a que se refieren los artículos 80.1.1º y 82 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán realizarse de acuerdo con las
cuantías previstas en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2011.
En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que
no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el
tipo de retención aplicable de acuerdo con la cuantía establecida en el apartado 1 de esta
disposición adicional.»
UTILIZACION EMPLEADOS NUEVAS TECNOLOGÍAS – IRPF


Prórroga para 2012 el tratamiento fiscal otorgado a los gastos e inversiones
efectuados para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información (modif. DA 25.1 Ley 35/2006 con efectos 01-012012)

Art.25.1. Los gastos e inversiones efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y
2012 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y
horario de trabajo, tendrá el siguiente tratamiento fiscal:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: dichos gastos e inversiones tendrán la
consideración de gastos de formación en los términos previstos en el artículo 42.2.b de esta
Ley.
b) Impuesto sobre Sociedades: dichos gastos e inversiones darán derecho a la aplicación de la
deducción prevista en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.”
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REDUCCIÓN DEL RENDIMIENTO NETO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR
MANTENIMIENTO O CREACIÓN DE EMPLEO


Prórroga para el p.i. 2012 la reducción del rendimiento neto de las actividades
económicas por mantenimiento o creación de empleo, añadiendo a la DA 27 de la Ley
35/2006 el p.i. 2012 sin más modificaciones en su redactado. Modificación con efectos
01-01-2012

«Disposición adicional vigésima séptima. Reducción del rendimiento neto de las actividades
económicas por mantenimiento o creación de empleo
1. En cada uno de los períodos impositivos 2009, 2010, 2011 y 2012, los contribuyentes que
ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de
ellas sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados,
podrán reducir en un 20 por 100 el rendimiento neto positivo declarado, minorado en su caso
por las reducciones previstas en el artículo 32 de esta Ley, correspondiente a las mismas,
cuando mantengan o creen empleo.
A estos efectos, se entenderá que el contribuyente mantiene o crea empleo cuando en cada
uno de los citados períodos impositivos la plantilla media utilizada en el conjunto de sus
actividades económicas no sea inferior a la unidad y a la plantilla media del período impositivo
2008.
El importe de la reducción así calculada no podrá ser superior al 50 por ciento del importe de
las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores.
La reducción se aplicará de forma independiente en cada uno de los períodos impositivos en
que se cumplan los requisitos.
2. Para el cálculo de la plantilla media utilizada a que se refiere el apartado 1 anterior se
tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo
en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa y la duración de dicha
relación laboral respecto del número total de días del período impositivo.
No obstante, cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica
con anterioridad a 1 de enero de 2008 e inicie su ejercicio en el período impositivo 2008, la
plantilla media correspondiente al mismo se calculará tomando en consideración el tiempo
transcurrido desde el inicio de la misma.
Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica con
anterioridad a 1 de enero de 2009 e inicie su ejercicio con posterioridad a dicha fecha, la
plantilla media correspondiente al período impositivo 2008 será cero.
3. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendrá en consideración
lo establecido en el apartado 3 del artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.
Cuando en cualquiera de los períodos impositivos la duración de la actividad económica
hubiese sido inferior al año, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
4. Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica con
anterioridad a 1 de enero de 2009 e inicie su ejercicio en 2009, 2010, 2011 ó 2012, y la plantilla
media correspondiente al período impositivo en el que se inicie la misma sea superior a cero e
inferior a la unidad, la reducción establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional se
aplicará en el período impositivo de inicio de la actividad a condición de que en el período
impositivo siguiente la plantilla media no sea inferior a la unidad.
El incumplimiento del requisito a que se refiere el párrafo anterior motivará la no aplicación de
la reducción en el período impositivo de inicio de su actividad económica, debiendo presentar
una autoliquidación complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el plazo
que medie entre la fecha en que se incumpla el requisito y la finalización del plazo
reglamentario de declaración correspondiente al período impositivo en que se produzca dicho
incumplimiento.»
I.B.I.
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Tipos de gravamen del IBI (art.8 RD-Ley 20/2011)

Aplicación transitoria y excepcional (2012 y 2013) de un incremento del tipo impositivo del
IBI para los inmuebles urbanos que tiene en consideración el año de entrada en vigor de la
correspondiente ponencia total de valores del municipio
1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, los
tipos de gravamen del IBI aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo
dispuesto en el art.72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RD
Leg 2/2004), de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:
a) El 10 % para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una
ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el
tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en
2013.
b) El 6 % para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una
ponencia de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo resultar el tipo de
gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento.
c) El 4 % para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una
ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011.
Lo dispuesto en el presente apartado únicamente se aplicará en los siguientes términos:
–A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso, incluidos los inmuebles gravados con
tipos diferenciados a que se refiere el artículo 72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
–A la totalidad de los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una
ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002.
–A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores
total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezcan a la mitad con mayor
valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso.
Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los municipios cuyas ponencias
de valores hayan sido aprobadas entre los años 2005 y 2007. Tampoco tendrá efectos para
el periodo impositivo que se inicie en 2013 para aquellos municipios en los que se apruebe una
ponencia de valores total en el año 2012.
2. En el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 o 2013 fuese inferior al
vigente en 2011, en el año en que esto ocurra se aplicará lo dispuesto en este artículo tomando
como base el tipo vigente en 2011.
3. El tipo máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al establecido en el art.72
del TRLHL

LEY GENERAL TRIBUTARIA (Ley 58/2003) (DF Primera RD-Ley 20/2011)
-

con efectos desde 01-01-2012 -

Incorpora al derecho español la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010,
sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a
determinados impuestos, derechos y otras medidas,
Establece los principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la
Administración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mutua entre
los Estados miembros de la UE o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición
o de otros convenios internacionales.
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Corresponden a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las competencias en
materia de aplicación de los tributos derivadas o atribuidas por la normativa sobre asistencia
mutua.
Son obligaciones tributarias aquellas que deriven de la normativa sobre asistencia mutua. En el
caso de su incumplimiento por los obligados tributarios, podrán imponerse las sanciones
tributarias establecidas en la ley.
Artículos nuevos o modificados de la Ley 58/2003:
Art.1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta ley establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario
español y será de aplicación a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance
que se deriva del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª de la Constitución.
Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que aprueban
el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de
Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco.
(se añade) 2. Esta ley establece, asimismo, los principios y las normas jurídicas generales que
regulan las actuaciones de la Administración tributaria por aplicación en España de la
normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el
marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales.
A los efectos de esta ley, se entenderá por asistencia mutua el conjunto de acciones de
asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado español
preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otras entidades internacionales o
supranacionales, y con otros Estados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua entre
los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble
imposición o de otros convenios internacionales. La asistencia mutua podrá comprender la
realización de actuaciones ante obligados tributarios.
La asistencia mutua a la que se refiere este apartado participa de la naturaleza jurídica de las
relaciones internacionales a las que se refiere el artículo 149.1.3.ª de la Constitución.
Art. 5.3. Administración tributaria.
«3. Las Comunidades Autónomas y las entidades locales ejercerán las competencias relativas
a la aplicación de los tributos y el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de dicha
aplicación, así como la función revisora en vía administrativa de los actos dictados en el
ejercicio de aquellas, con el alcance y en los términos previstos en la normativa que resulte
aplicable y su sistema de fuentes.
(se añade) Corresponden a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las competencias
en materia de aplicación de los tributos derivadas o atribuidas por la normativa sobre asistencia
mutua.»

Nuevo Art. 17.4. La Relación jurídico-tributaria (remuneración apartados)
4. En el marco de la asistencia mutua podrán establecerse obligaciones tributarias a los
obligados tributarios, cualquiera que sea su objeto, de acuerdo con lo establecido en el artículo
29 bis de esta Ley.

Nuevo Art. 26.2 e) Interés de demora (remuneración apartados)
e) Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de
entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua,
salvo que dicha normativa establezca otra cosa.
Nuevo Art. 28.6. No devengo recargos del período ejecutivo (remuneración apartados)
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6. No se devengarán los recargos del periodo ejecutivo en el caso de deudas de titularidad de
otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se
realice en el marco de la asistencia mutua, salvo que la normativa sobre dicha asistencia
establezca otra cosa.
Subsección 6.ª Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua (nuevo art.29
bis)
Son obligaciones tributarias aquellas que deriven de la normativa sobre asistencia mutua. En el
caso de su incumplimiento por los obligados tributarios, podrán imponerse las sanciones
tributarias establecidas en la ley.
Nuevo Art.35.6 Obligados tributarios (remuneración apartados)
6. También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda
imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.

Nuevo Art.62.6 Plazos para el pago (remuneración apartados)
«6. El pago de las deudas de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o
supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua
será requerido al obligado tributario, que deberá efectuarlo en los siguientes plazos:
a) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días uno y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación del instrumento de ejecución se realiza entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
No obstante lo anterior, cuando la norma reguladora de la asistencia mutua lo permita, la
Administración tributaria podrá desarrollar actuaciones recaudatorias desde la recepción de la
solicitud de cobro del Estado o entidad internacional o supranacional requirente, sin necesidad
de que haya concluido el plazo al que se refiere este apartado.»
Nuevo Art. 65.6. Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
6. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación a los créditos de
titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales respecto de los
cuales se haya recibido una petición de cobro, salvo que la normativa sobre asistencia mutua
establezca otra cosa.
Nuevo Art. 68.5 Interrupción de los plazos de prescripción (remuneración apartados)
5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza análoga
producirán los efectos interactivos de la prescripción cuando se realicen en otro Estado en el
marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos
semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen.

Nuevo Art. 80 bis. Prelación y garantías de créditos de titularidad de otros Estados.
Los créditos de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales no
gozarán de prelación alguna cuando concurran con otros créditos de derecho público, ni del
resto de las garantías establecidas en los artículos anteriores de esta sección, salvo que la
normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.

Art. 81.1 y 2 Medidas cautelares. Garantías de la deuda tributaria.
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«1. Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la
Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando
existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente
dificultado.
La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que
justifican su aplicación.
(se añade) 2. Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas
cautelares en el marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado o entidad
internacional o supranacional que las solicite que permita la adopción de medidas cautelares
no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la
Administración tributaria española.»
Art. 83. 1. Ámbito de la aplicación de los tributos.
1. La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la
información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así
como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de
sus obligaciones tributarias.
(se añade) También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades
administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior,
que se realicen en el marco de la asistencia mutua.

Nuevo Art. 95.5. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
5. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por lo dispuesto en el
artículo 177 ter de esta Ley.

Nuevo Art. 106. 2 Normas sobre medios y valoración de la prueba (remuneración
apartados)
2. Las pruebas o informaciones suministradas por otros Estados o entidades internacionales o
supranacionales en el marco de la asistencia mutua podrán incorporarse, con el valor
probatorio que proceda conforme al apartado anterior, al procedimiento que corresponda.

Nuevo CAPÍTULO VI. Asistencia mutua.
Sección 1.ª Introducción.
Artículo 177 bis. Actuaciones de asistencia mutua.
1. La Administración tributaria podrá requerir y prestará asistencia mutua tendente al
intercambio de información, a la recaudación de créditos o a otros fines previstos en la
normativa reguladora de dicha asistencia.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 83.1, segundo párrafo, de esta Ley, se
considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades y actuaciones a las que se
refiere ese apartado realizadas en el ámbito de la normativa sobre asistencia mutua.
3. A las actuaciones que la Administración tributaria realice como consecuencia de solicitudes
de asistencia recibidas les será de aplicación lo establecido en los capítulos anteriores de este
título, con las especialidades contenidas en este capítulo.
4. La asistencia que la Administración tributaria preste a otros Estados o a entidades
internacionales o supranacionales en virtud de la normativa sobre asistencia mutua estará
sometida a las limitaciones establecidas en esta última.
Sección 2.ª Normas comunes.
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Artículo 177 ter. Intercambio de información.
1. La Administración tributaria podrá facilitar a otros Estados o a entidades internacionales o
supranacionales los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desempeño de sus
funciones, siempre que la cesión tenga por objeto la aplicación de tributos de titularidad de
otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales, en los términos y con los
límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua, sin perjuicio de que el Estado o
entidad receptora de la información pueda utilizarla para otros fines cuando así se establezca
en dicha normativa.
A fin de proporcionar la citada información, la Administración tributaria realizará las actuaciones
que se precisen para obtenerla, incluso cuando la información solicitada no sea precisa para la
determinación de sus tributos internos. A tal efecto, la Administración podrá utilizar cualquiera
de los mecanismos de obtención de información regulados en esta Ley.
La Administración tributaria podrá oponerse o deberá autorizar expresamente, en los términos
establecidos en la normativa sobre asistencia mutua, que la información facilitada conforme al
apartado anterior sea transmitida a un tercer Estado o entidad internacional o supranacional.
2. La información suministrada a la Administración tributaria por otros Estados o por entidades
internacionales o supranacionales en virtud de normas sobre asistencia mutua tendrá carácter
reservado en los términos señalados en el artículo 95.1 de esta Ley, salvo que la normativa
sobre asistencia establezca otra cosa.
No obstante, la cesión a terceros establecida en los distintos párrafos del artículo 95.1 de esta
Ley será posible solo si la normativa del Estado o entidad que ha facilitado la información
permite su utilización para fines similares, salvo que la normativa sobre asistencia establezca
otra cosa.
El procedimiento de cesión de esta información a terceros se desarrollará reglamentariamente.
En su caso, la información a que se refiere este apartado podrá ser remitida a otros Estados o
a otras entidades internacionales o supranacionales si así lo permite la normativa sobre
asistencia mutua, y en las condiciones establecidas en la misma.
Artículo 177 quáter. Controles simultáneos.
1. Son controles simultáneos las actuaciones realizadas de acuerdo con otro u otros Estados
con el objeto de intercambiar la información obtenida en relación con personas o entidades que
sean de interés común o complementario para los Estados intervinientes.
2. La Administración tributaria podrá participar, junto con las autoridades competentes de otros
Estados, en controles simultáneos, en los términos establecidos en la normativa sobre
asistencia mutua.
A los intercambios de información que sean necesarios para los controles simultáneos les será
de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 177 quinquies. Presencia en las actuaciones de asistencia y en controles
simultáneos.
1. En el desarrollo de las actuaciones de asistencia a otros Estados, podrán estar presentes
funcionarios designados por el Estado requirente, previa autorización de la autoridad
competente española o previo acuerdo entre los Estados.
2. Asimismo, los funcionarios designados por la autoridad competente española podrán
desplazarse a otros Estados en el marco de peticiones de asistencia efectuadas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, o como consecuencia de controles simultáneos.
Artículo 177 sexies. Asistencia en la notificación.
1. En el marco de la asistencia mutua, los actos administrativos dictados en España por la
Administración tributaria podrán ser notificados en el territorio de otro Estado mediante la
asistencia de la autoridad competente de ese Estado.
Tales notificaciones producirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado conforme a la
normativa española, sin más requisito que la comunicación recibida de la autoridad requerida
de que se ha efectuado la notificación solicitada.
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En los casos en que se haya solicitado asistencia a otro Estado, si en el plazo de dos meses
desde el envío de la solicitud de notificación no se ha podido realizar la notificación en el
extranjero o la Administración tributaria no ha recibido respuesta de la autoridad requerida
respecto a la fecha de notificación del documento al destinatario, la Administración podrá
proceder a la notificación por comparecencia regulada en el artículo 112 de esta Ley.
Si en estos supuestos se produjese una doble notificación del acto, se considerará como fecha
de notificación la correspondiente a la efectuada en primer lugar.
2. Cuando, en el marco de la asistencia mutua, la Administración tributaria reciba una petición
de notificación de documentos por parte de la autoridad competente de otro Estado o de
entidades internacionales o supranacionales, será aplicable el régimen de notificación regulado
en la sección 3.ª del capítulo II de este título.
La notificación podrá efectuarse, en su caso, además de en los lugares establecidos en el
artículo 110 de esta Ley, en el lugar que a estos efectos señale la autoridad extranjera.
En los supuestos en los que no sea posible la notificación al interesado por causas no
imputables a la Administración tributaria e intentada bien en el domicilio fiscal o bien en el lugar
señalado a estos efectos por la autoridad extranjera, será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 112 de esta Ley.
Los documentos objeto de notificación serán remitidos al destinatario en la lengua en la que
sean recibidos por la Administración tributaria, salvo que la normativa sobre asistencia mutua
establezca otra cosa.
Artículo 177 septies. Medios de comunicación.
Las comunicaciones que la Administración tributaria entable con otros Estados o con entidades
internacionales o supranacionales en virtud de la normativa sobre asistencia mutua, se llevarán
a cabo a través de los medios establecidos en la normativa que regule la asistencia en cada
caso.
En defecto de regulación específica, para las comunicaciones se utilizarán preferentemente
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, en los términos establecidos en esta Ley y en
su normativa de desarrollo.
Sección 3.ª Asistencia en la recaudación.
Artículo 177 octies. Procedimiento de recaudación en el ámbito de la asistencia mutua.
La recaudación de deudas en el ámbito de la asistencia mutua se realizará mediante el pago o
cumplimiento del obligado tributario en los términos previstos en los artículos 62.6 y 65.6 de
esta Ley, así como, en su caso, a través de la aplicación de las normas de la Sección 2.ª del
capítulo V del Título III de esta Ley, sin perjuicio de las especialidades contenidas en el
presente capítulo.
Artículo 177 nonies. Instrumento de ejecución.
1. Tendrá la consideración de instrumento de ejecución aquel que, en virtud de las normas de
asistencia mutua, habilite para el ejercicio de las actuaciones recaudatorias a las que se refiere
el capítulo V del Título III de esta Ley.
2. El instrumento de ejecución se asimila a la providencia de apremio. En particular, será
considerado título suficiente para iniciar el procedimiento de recaudación y tendrá la misma
fuerza ejecutiva que la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 167.2 de esta Ley
para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
3. Cuando el instrumento de ejecución vaya acompañado de otros documentos referentes al
mismo y expedidos por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente, dichos
documentos serán remitidos al destinatario en la lengua en la que sean recibidos por la
Administración tributaria, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa.
4. En ningún caso, ni el instrumento de ejecución ni los documentos que acompañen y se
refieran al mismo, que hayan sido recibidos conforme a la normativa de asistencia mutua,
estarán sujetos a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la
Administración tributaria española, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.
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Artículo 177 decies. Motivos de oposición contra los instrumentos de ejecución.
Contra el instrumento de ejecución dictado al amparo de las normas de asistencia mutua no
serán admisibles los motivos de oposición a los que se refiere el artículo 167.3 de esta Ley,
siendo de aplicación lo establecido en el artículo 177 duodecies.1 de esta Ley.
Artículo 177 undecies. Motivos de oposición contra las diligencias de embargo y contra
el resto de actuaciones derivadas de una solicitud de cobro recibida en el ámbito de la
asistencia mutua.
1. Contra las diligencias de embargo dictadas al amparo de la asistencia mutua solo serán
admisibles como motivos de oposición aquellos a los que se refiere el artículo 170.3 de esta
Ley.
En el caso de que el motivo de oposición se fundamente en medios de prueba obtenidos en
actuaciones ante instancias administrativas o judiciales de otro Estado o entidad internacional o
supranacional, se deberá solicitar por el órgano competente la debida acreditación de los
mismos. La información remitida a estos efectos tendrá el valor probatorio que proceda en
derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.2 de esta Ley.
2. Contra el resto de las actuaciones de la Administración tributaria española derivadas de una
solicitud de cobro recibida en el marco de la asistencia mutua serán oponibles los motivos que
deriven de la presente Ley y su normativa de desarrollo.
Artículo 177 duodecies. Competencia para la revisión de las actuaciones recaudatorias.
1. La revisión del instrumento de ejecución al que se refiere el artículo 177 nonies de esta Ley
se llevará a cabo por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente de la
asistencia mutua, salvo que las normas reguladoras de la misma establezcan otra cosa.
2. La revisión de las diligencias de embargo y demás actuaciones de la Administración
tributaria derivadas de una solicitud de cobro recibida, se llevará a cabo por los órganos
revisores establecidos en la presente Ley y en su normativa de desarrollo.

Artículo 177 terdecies. Suspensión del procedimiento de recaudación.
1. Se acordará la suspensión de oficio del procedimiento de recaudación instado al amparo de
las normas de asistencia mutua por la comunicación de la existencia de un litigio por el Estado
o entidad internacional o supranacional requirente que pudiera afectar al crédito respecto del
cual se hubiera solicitado asistencia. Dicha suspensión también tendrá lugar cuando el
interesado en el procedimiento comunique y acredite fehacientemente la existencia del mismo.
No obstante lo anterior, dicha suspensión no se acordará o quedará sin efecto cuando dicho
Estado o entidad internacional o supranacional manifieste su voluntad a favor de la ejecución.
2. Cuando el litigio se refiera solo a una parte de la solicitud de asistencia, la suspensión
referida en el apartado anterior se entenderá producida solo respecto de la parte afectada por
la impugnación, pudiéndose continuar con la ejecución de la parte no afectada.
3. Salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa, también se suspenderá
el procedimiento de recaudación cuando alguno de los Estados o entidades internacionales o
supranacionales intervinientes en dicha asistencia hubieran iniciado un procedimiento amistoso
y el resultado de dicho procedimiento pudiera afectar al crédito respecto del cual se hubiera
solicitado asistencia. La suspensión surtirá efectos hasta que concluya dicho procedimiento,
salvo que, entre otros supuestos, existan indicios racionales de que dicho cobro se verá
frustrado o gravemente dificultado, en cuyo caso se continuará la ejecución. No obstante lo
anterior, se podrán adoptar las medidas cautelares para garantizar el cobro del crédito
conforme a lo dispuesto en el artículo 81.2 de esta Ley.
Artículo 177 quaterdecies. Terminación de los procedimientos de recaudación
tramitados al amparo de las normas de asistencia mutua.
Los procedimientos de recaudación tramitados al amparo de la asistencia mutua podrán
terminar, además de por las causas del artículo 173 de esta Ley, por la modificación o retirada
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de la petición de cobro original efectuada por el Estado o entidad internacional o supranacional
requirente de dicha asistencia.»

Nuevo Art. 181.1 g). Sujetos infractores
g) Los obligados tributarios conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
Nuevo Art. 203.6. Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a
las actuaciones de la Administración tributaria (remuneración apartados)
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación cuando la resistencia,
obstrucción, excusa o negativa se refiera a actuaciones en España de funcionarios extranjeros
realizadas en el marco de la asistencia mutua.

Nueva DA 17. Naturaleza jurídica de los créditos gestionados en el ámbito de la
asistencia mutua.
1. A efectos de la asistencia mutua a la que se refiere el artículo 1.2 de esta Ley y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 80 bis de esta Ley, tendrán la consideración de derechos de la
Hacienda Pública de naturaleza pública todo crédito de otro Estado o entidad supranacional o
internacional respecto del que se ejerzan las acciones de asistencia, colaboración, cooperación
y otras de naturaleza análoga que preste el Estado español en ejercicio de dicha asistencia
mutua.
2. A los efectos del ejercicio de dichas acciones de asistencia mutua tales derechos
conservarán su naturaleza jurídica originaria conforme a la normativa española y les será de
aplicación el régimen jurídico regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, y en la presente Ley.

OTRAS MODIFICACIONES FISCALES


Tasas telecomunicaciones (art.9 RD-Ley 20/2011)

El art.9 del RD-Ley 20/2011 estable el cálculo de la tasa por reserva de dominio público
radioeléctrico.
El importe de la tasa general de operadores establecida en el apartado 1, del anexo I, de la
Ley General de Telecomunicaciones, será el resultado de aplicar el tipo del 1 por mil a la cifra
de los ingresos brutos de explotación que obtengan aquéllos.



Actividades prioritarias de mecenazgo (DA Tercera RD-Ley 20/2011)

Durante el año 2012 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo, de acuerdo con la
con lo establecido en el art.22 de la Ley 49/2002, las mismas que establecía la Ley 39/2010 de
PGE para 2011.
Además, durante los años 2011 y 2012, se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo
las donaciones y aportaciones vinculadas a la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan
Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca.
“Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 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,
durante el año 2012 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las siguientes:
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1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la lengua
española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios
audiovisuales.
2.ª La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del Estado
español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades Autónomas
con lengua oficial propia.
3.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico
Español que se relacionan en el Anexo VIII de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2011, así como las actividades y bienes que se
incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en el programa de digitalización, conservación, catalogación,
difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.es» al
que se refiere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
4.ª Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención por
parte de las Administraciones públicas.
5.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de
la Sociedad de la Información y, en particular, aquellos que tengan por objeto la prestación de
los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a través de Internet.
6.ª La investigación, desarrollo e innovación en las Instalaciones Científicas que, a este efecto,
se relacionan en el Anexo XII de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2011.
7.ª La investigación, desarrollo e innovación en los ámbitos de las nanotecnologías, la salud, la
genómica, la proteómica y la energía, y en entornos de excelencia internacional, realizados por
las entidades que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad.
8.ª El fomento de la difusión, divulgación y comunicación de la cultura científica y de la
innovación, llevadas a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
9.ª Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido objeto de
subvención por parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración con éstas.
Dos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 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,
durante los años 2011 y 2012 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las
donaciones y aportaciones vinculadas a la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan
Director de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca.
Tres. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21
de la citada Ley 49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las
actividades incluidas en el apartado anterior.”


Asignación de cantidades a fines sociales (DA Sexta RD-Ley 20/2011)

El Estado destinará a subvencionar actividades de interés social, en la forma que
reglamentariamente se establezca, el 0,7 % de la cuota íntegra del IRPF del ejercicio 2012
correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
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