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IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS 

 

Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil 
autorizados. 

Con efectos para las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2018 
y sucesivos, se aprueba el modelo 233, de declaración informativa por gastos en 
guarderías o centros de educación infantil autorizados. 

El nuevo modelo presenta las siguientes características: 

1.  Obligados a su presentación. Deben presentar este modelo las guarderías o 
centros de educación infantil autorizados (LIRPF art.81.2). 

2.  Contenido de la declaración informativa. En este modelo se declara la siguiente 
información relacionada con los menores de tres años inscritos en la guardería o centro 
de educación infantil autorizado cada año, así como en relación con el menor que 
cumpla tres años en el ejercicio, en cuyo caso la información se ampliará a los meses 
posteriores al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquel en el que el 
menor pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil: 

- nombre, apellidos y fecha de nacimiento del menor y, en su caso, NIF del mismo; 

- nombre, apellidos y NIF de los progenitores, tutor, guardadores con fines de adopción 
o persona que tiene al menor en acogimiento; 

- meses en los que el menor ha estado inscrito en la guardería o centro educativo por 
mes completo; 

- gastos anuales pagados a la guardería o centro de educación infantil autorizado en 
relación con el menor; e 

- importes subvencionados que se abonen directamente a la guardería o centro de 
educación infantil autorizado correspondientes a los anteriores gastos. 

3.  Plazo de presentación. El modelo 233 se presenta en el mes de enero de cada año 
en relación con la información correspondiente al año inmediato anterior. 
Excepcionalmente, para el ejercicio 2018, el plazo de presentación será el comprendido 
entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019. 

4.  Formas de presentación. Este modelo se presenta por Internet (OM HAP/2194/2013 
art.12.a -redacc OM HAC/1400/2018- y 13). 

OM HAC/1400/2018, BOE 27-12-18 
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NOTA: La Orden de referencia modifica la OM HAP/2194/2013 art.12.a.2º para incluir 
este modelo entre aquellos respecto de los que su presentación por Internet efectuada 
por personas físicas puede realizarse mediante el sistema Cl@ve. 

 

************* 

 

Rentas vitalicias aseguradas. 

Desde el 23-12-2018, en relación con los planes individuales de ahorro sistemático 
y la exención por reinversión en rentas vitalicias, se especifican los requisitos que 
deben cumplir las rentas vitalicias aseguradas en las que existen mecanismos de 
reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro. 

Esos requisitos son los siguientes: 

a) En el supuesto de mecanismos de reversión en caso de fallecimiento del asegurado, 
únicamente podrá existir un potencial beneficiario de la renta vitalicia que revierta. 

b) En el supuesto de períodos ciertos de prestación, dichos períodos no podrán 
exceder de 10 años desde la constitución de la renta vitalicia. 

c) En el supuesto de fórmulas de contraseguro, la cuantía total a percibir con motivo 
del fallecimiento del asegurado en ningún momento podrá exceder de los siguientes 
porcentajes respecto del importe destinado a la constitución de la renta vitalicia: 

Años desde la constitución de la renta vitalicia Porcentaje 
1º 95% 
2º 90% 
3º 85% 
4º 80% 
5º 75% 
6º 70% 
7º 65% 
8º 60% 
9º 55% 

10º en adelante 50% 

Lo anteriormente señalado no se aplica a los contratos de seguros de vida cuya 
prestación se perciba en forma de renta vitalicia asegurada celebrados con anterioridad 
a 1-4-2019. 

RIRPF disp.adic.9ª y disp.trans.18ª redacc RD 1461/2018 art.único.catorce y quince, BOE 
22-12-18 

RD 1461/2018 disp.final 2ª, BOE 22-12-18 

******** 
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Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. 

Con efectos a partir del 23-12-2018, se adapta la regulación reglamentaria de las 
deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo a lo 
establecido en la LIRPF. 

En relación a las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a 
cargo, desde el 5-7-2018 la LIRPF prevé que la cuota diferencial del impuesto también se 
minora en las siguientes deducciones: 

1. Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga 
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni genere el derecho a 
las deducciones por descendientes o ascendientes con discapacidad (LIRPF art.81 
bis.1.a) y b)): hasta 1.200 euros anuales. 

2. Por cada uno de los hijos que formen parte de una familia numerosa que exceda 
del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición 
de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda: hasta 600 
euros anuales. Este incremento no se tiene en cuenta a efectos del límite de la 
deducción referido a las cotizaciones y cuotas sociales a la Seguridad Social y 
mutualidades alternativas. 

Con efectos a partir del 23-12-2018, se adapta la regulación reglamentaria de las 
deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo a lo establecido 
en la LIRPF. Así, se especifica que: 

a) A efectos del cálculo del límite de la deducción referido a las cotizaciones y cuotas 
sociales a la Seguridad Social y mutualidades alternativas, tal límite no se tiene en 
cuenta cuando se trate de contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y 
asistenciales del sistema de protección del desempleo, pensiones abonadas por el 
Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de 
Clases Pasivas del Estado, así como los contribuyentes que perciban prestaciones 
análogas a las anteriores 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 por 
situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad 
Social. 

b) El requisito de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o 
Mutualidad, que se entiende cumplido cuando esta situación se produzca en cualquier 
día del mes, no se aplica en el caso de contribuyentes que perciban las prestaciones 
señaladas en el párrafo anterior. En este caso, se entiende cumplido el requisito de 
percibir esass prestaciones cuando las mismas se perciban en cualquier día del mes. 

c) A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la 
deducción, la determinación de la condición de familia numerosa, del estado civil del 
contribuyente, del número de hijos que exceda del número mínimo de hijos exigido 
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para que la familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría 
general o especial y de la situación de discapacidad, se realiza de acuerdo con su 
situación el último día de cada mes. 

d) En relación al abono anticipado de la deducción: 

- Los contribuyentes con derecho a la aplicación de estas deducciones por familia 
numerosa o personas con discapacidad a cargo pueden solicitar a la AEAT el abono 
anticipado por cada uno de los meses en que perciban las prestaciones por desempleo 
o pensiones anteriormente referidas. 

- En el caso de la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad, 
la cuantía de las rentas anuales a tener en cuenta son las correspondientes al último 
período impositivo cuyo plazo de presentación de autoliquidación haya finalizado al 
inicio del ejercicio en el que se solicita su abono anticipado. 

- Para tramitar el abono anticipado, el cónyuge no separado legalmente con 
discapacidad debe disponer de NIF. 

- Se recoge el importe mensual a recibir anticipadamente en cada una de las nuevas 
modalidades de deducción: 100 euros en el caso de la deducción por cónyuge no 
separado legalmente con discapacidad; y, en los supuestos de familia numerosa, 50 
euros mensuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa, 
que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido 
la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda. 

e) Respecto a la cesión del derecho a la deducción a favor de un único contribuyente, 
cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a su aplicación, se especifica que la 
regla del cómputo conjunto de las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y 
Mutualidades de todos los contribuyentes con derecho a la deducción no se aplica en el 
caso de que el derecho a la deducción se haya cedido a un contribuyente que perciba 
las prestaciones contributivas y asistenciales antes referidas. 

RIRPF art.60 bis redacc RD 1461/2018 art.único.dos, BOE 22-12-18 

RD 1461/2018 disp.final 2ª, BOE 22-12-18 

**************** 

 

Deducción por maternidad. 

Las modificaciones introducidas en el RIRPF detallan, con efectos a partir del 23-
12-2018, la forma de cálculo del incremento de la deducción por maternidad, 
especificando los meses a computar a tal efecto y cómo se calculan los límites 
para su aplicación. Asimismo se concreta el contenido de la declaración 
informativa a presentar por las guarderías o centros de educación infantil 
autorizados para facilitar su control e incorporación a los sistemas de asistencia al 
contribuyente. 
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Pueden aplicar la deducción por maternidad las mujeres con hijos menores de tres 
años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, que realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad (en caso de fallecimiento de la 
madre, o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su 
caso, a un tutor, siempre que cumpla los requisitos, será este quien tenga derecho a la 
práctica de la deducción pendiente). 

Desde el 1-1-2018, la deducción por maternidad se puede incrementar hasta en 1.000 
euros adicionales cuando el contribuyente con derecho a la misma haya satisfecho en el 
período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o 
centros de educación infantil autorizados. El incremento de la deducción se aplica 
proporcionalmente al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los 
anteriores requisitos, si bien en el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres 
años, se puede aplicar el incremento respecto de los gastos incurridos con posterioridad 
al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquél en el que pueda comenzar 
el segundo ciclo de educación infantil. 

El incremento de la deducción por maternidad tiene como límite anual para cada hijo 
el menor de: 

- las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades de carácter 
alternativo devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento, 
adopción, delegación de guarda para la convivencia preadoptiva o acogimiento; 

- el importe anual total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho período 
a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo, sea o no por meses 
completos. A estos efectos, se tiene en cuenta tanto el importe pagado por la madre o el 
contribuyente con derecho al referido incremento, como el satisfecho por el otro 
progenitor, adoptante, tutor, guardador con fines de adopción o acogedor. 

En cuanto a los meses a tener en cuenta a los efectos del incremento, se toman en 
consideración exclusivamente aquellos en los que los gastos abonados se efectúen por 
mes completo, entendiéndose incluidos los meses contratados por completo aunque 
parte de los mismos tengan el carácter de no lectivos. 

 

Si existen varios contribuyentes con derecho a la aplicación de la deducción por 
maternidad o su incremento respecto del mismo acogido, menor cuya guarda ha sido 
delegada para la convivencia preadoptiva o tutelado, su importe se prorratea entre ellos 
por partes iguales. 

Por otro lado, se concretan los datos que debe contener la declaración informativa 
que las guarderías o centros de educación infantil autorizados deben presentar 
sobre los menores y los gastos que dan derecho a la aplicación del incremento de la 
deducción (ya reseñados) 

RIRPF art.60 y 69.9 y 10 redacc RD 1461/2018 art.único.uno y cinco, BOE 22-12-18 
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RD 1461/2018 disp.final 2ª, BOE 22-12-18 

************ 

 

Límites determinantes de la obligación de declarar. 

Se adapta el RIRPF a los nuevos límites determinantes de la obligación de declarar 
establecidos en la Ley del Impuesto. 

Desde el 1-1-2019, se incrementa el umbral mínimo de la obligación de declarar en caso 
de percepción de rendimientos del trabajo en los supuestos a que se refiere la LIRPF 
art.96.3 (entre ellos, cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un 
pagador), que pasa de 12.000 euros a 14.000 euros. 

Asimismo, entre otros supuestos excepcionados de la obligación de declarar, se recoge 
a quienes obtengan exclusivamente rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos 
íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro, 
subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y 
demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto 
de 1.000 euros anuales. 

RIRPF art.61.3 redacc RD 1461/2018 art.único.tres, BOE 22-12-18 

RD 1461/2018 disp.final 2ª, BOE 22-12-18 

********* 

 

Límites excluyentes de la obligación de retener. 

Desde 1-1-2019 no se practica retención sobre los rendimientos del trabajo cuya 
cuantía no supere el importe anual señalado a continuación, en función del número de 
hijos y otros descendientes y de la situación del contribuyente: 

 

Situación del contribuyente 

Número de hijos y otros 
descendientes 

0 - Euros 1 - Euros 
2 o más 
- Euros 

1ª. Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 
legalmente 

- 15.947 17.100 

2ª. Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas 
superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas 

15.456 16.481 17.634 

3ª. Otras situaciones 14.000 14.516 15.093 

RIRPF art.81.1 redacc RD 1461/2018 art.único.siete, BOE 22-12-18 

RD 1461/2018 disp.final 2ª, BOE 22-12-18 

************* 
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Llevanza de libros registro en actividades económicas. 

Desde el 1-1-2019, se suprime la dispensa de la obligación de llevanza de libros 
registros a los contribuyentes que lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el 
CCom sin así exigírselo la regulación del Impuesto. 

En el IRPF, con carácter general, sólo los contribuyentes que desarrollen actividades 
empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de 
estimación directa están obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el 
CCom. 

El resto de contribuyentes del impuesto que realizan actividades económicas tienen la 
obligación de llevar los libros registro que en cada caso determina la normativa del 
Impuesto. Así, cuando la actividad empresarial realizada no tenga carácter mercantil, de 
acuerdo con el CCom, así como en el caso de contribuyentes que desarrollan 
actividades empresariales cuyo rendimiento se determina en la modalidad 
simplificada del método de estimación directa, las obligaciones contables se limitan a la 
llevanza de los libro registro de ventas e ingresos; de compras y gastos; y de bienes de 
inversión. 

En el caso de contribuyentes que ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento 
se determina en el método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, 
estos deben llevar los libros registro de ingresos; de gastos; de bienes de inversión; y de 
provisiones de fondos y suplidos. 

Por su parte, en determinados casos, los contribuyentes en estimación objetiva 
también están obligados a llevar un libro registro de ventas o ingresos y un libro registro 
de bienes de inversión. 

Hasta la fecha señalada, los anteriores contribuyentes que, voluntariamente, lleven 
contabilidad de acuerdo a lo previsto en el CCom, no están obligados a llevar los libros 
registros establecidos en la normativa del Impuesto. No obstante, desde el 1-1-2019, la 
anterior dispensa desaparece, quedando los mismos obligados a llevar los libros 
registros exigidos por la normativa del Impuesto, incluso en el caso de que lleven 
además contabilidad ajustada a lo dispuesto en el CCom. 

RIRPF art.68.10 redacc RD 1461/2018 art.único.cuatro, BOE 22-12-18 

RD 1461/2018 disp.final 2ª, BOE 22-12-18 

*********** 

 

Método de estimación objetiva en el IRPF, régimen simplificado y régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del IVA. 

Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos excluyentes 
que se aplicaron durante los años 2016, 2017 y 2018. 
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Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos excluyentes que 
se aplicaron durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018, que delimitan en el IRPF el ámbito 
de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas a las 
dicho método resulte aplicable, con excepción de las actividades agrícolas, ganadera y 
forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. 

Asimismo, se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites para la aplicación del 
régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA 
vigentes en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

Como consecuencia de esta prórroga, se establece un nuevo plazo para presentar las 
renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales, con efectos 
para el año 2019, que se fija desde el 30-12-2018 al 30-1-2019. 

Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2019, a los regímenes especiales 
simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IVA o al método de estimación 
objetiva del IRPF, durante el mes de diciembre de 2018, se entienden presentadas en 
período hábil. No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo anteriormente señalado 
pueden modificar su opción en el plazo previsto en el párrafo anterior. 

LIRPF disp.trans.32ª redacc RDL 27/2018 art.1.segundo, BOE 29-12-18 

LIVA disp.trans.13ª redacc RDL 27/2018 art.4. BOE 29-12-18 

RDL 27/2018 disp.trans.1ª, BOE 29-12-18 

************* 

 

Modificación de la declaración informativa anual de cuentas financieras. 

Se modifica el modelo 289 para actualizar su contenido a la situación vigente de 
los países comprometidos al intercambio de información en el ámbito de la 
asistencia mutua (CRS). 

Con efectos para las declaraciones correspondientes a 2018, que se presentarán en 
2019, se actualizan los anexos relativos a la relación de países o jurisdicciones de los 
residentes fiscales sobre los que las instituciones financieras deben presentar la 
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua y los que tienen la consideración de jurisdicción participante, obligados a 
identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de 
determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la 
asistencia mutua. Se incluye en el listado a los países con los que se intercambiará a 
partir del ejercicio 2019. 

OM HAP/1695/2016 anexo I y anexo II redacc OM HAC/1417/2018 art.sexto.Uno y Dos, 
BOE 29-12-18 

OM HAC/1417/2018 disp.final.única, BOE 29-12-18 

************* 
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Obligación de información sobre transmisiones de derechos de suscripción. 

Para evitar duplicidades en la aportación de la información a la Administración 
tributaria, con efectos a partir de 1-1-2019, en las operaciones relativas a derechos 
de suscripción se centraliza todo el suministro informativo en la entidad 
depositaria ubicada en España. Solo en ausencia de esta última surge la obligación 
de informar para el intermediario financiero o fedatario público que interviene en 
la operación. 

RD 1065/2007 art.42.2 redacc RD 1512/2018 art.tercero.cinco, BOE 29-12-18 

RD 1512/2018 disp.final.4ª, BOE 29-12-18 

******** 

 

Obligaciones de información relativas a activos financieros y otros valores 
mobiliarios. 

Cuando la operación consista en la transmisión de derechos de suscripción 
preferente, la declaración (modelo 198) debe ser realizada por las entidades 
depositarias de los mismos en España o, en su defecto, por el intermediario 
financiero o el fedatario público que hubiera intervenido en la operación. 

OM EHA/3895/2004 aptdo.Tercero.Seis redacc OM HAC/1417/2018 art.quinto.uno, BOE 
29-12-18 

******** 

 

Prestaciones por maternidad y paternidad percibidas de la Seguridad Social. 

Con efectos desde el 30-12-2018 y ejercicios anteriores no prescritos, se declaran 
exentas las prestaciones públicas por maternidad y por paternidad percibidas de 
la Seguridad Social. 

La exención también se aplica a las prestaciones por maternidad o paternidad 
percibidas por los empleados públicos encuadrados en un régimen que no da derecho 
a percibir tales prestaciones de la Seguridad Social pero que perciben sus retribuciones 
durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad, o la reconocida por la 
legislación específica que les resulte aplicable, por situaciones idénticas a las señaladas; 
así como a las percibidas por los profesionales no integrados en el régimen especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que perciben 
tales prestaciones de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas 
al mencionado régimen, hasta el límite, en ambos casos, de la prestación máxima que 
la Seguridad Social reconoce por tal concepto, tributando el exceso como rendimiento 
del trabajo. 
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Los contribuyentes beneficiarios de tales prestaciones pueden solicitar la devolución 
de lo tributado por ellas en ejercicios anteriores no prescritos a través del mecanismo 
de devolución articulado al efecto por la AEAT. 

LIRPF art.7.h redacc RDL 27/2018 art.1.primero, BOE 29-12-18 

******** 

 

Reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión 
colectiva. 

Con efectos a partir del 30-12-2018, se establece un periodo transitorio durante el 
cual las reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de 
inversión colectiva realizadas como consecuencia de las nuevas exigencias en 
materia de incentivos establecidas en la Dir (UE) 2014/65 e incorporadas a nuestro 
ordenamiento por el RDL 14/2018, que tengan por objeto que el partícipe o 
accionista deje de soportar costes asociados a incentivos, puedan realizarse sin 
necesidad de recabar consentimiento individualizado de los partícipes y 
accionistas, y resulten neutrales fiscalmente. 

Así, desde la fecha señalada, las reclasificaciones entre instituciones de inversión 
colectiva reguladas en la L 35/2003 y en su normativa de desarrollo, o entre sus 
compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones, realizadas en el 
plazo comprendido entre el 3-1-2018 y el 30-3-2019, cuyo único objeto sea dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el RDL 14/2018, de tal forma que el 
partícipe o accionista deje de soportar costes asociados a incentivos, podrán realizarse 
de forma automática, sin necesidad de recabar consentimiento individualizado de los 
partícipes y accionistas a los que se apliquen esas reclasificaciones. 

Estas reclasificaciones no darán lugar a la obtención de renta para el partícipe o 
accionista a efectos del IRPF, del IS y del IRNR, conservando las nuevas participaciones 
o acciones asignadas a los partícipes o accionistas reclasificados el valor y la fecha de 
adquisición que tuvieran las participaciones o acciones a las que sustituyen. 

Lo anterior también se aplica a las reclasificaciones entre instituciones de inversión 
colectiva, o entre sus compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones, 
previstas en la LIRPF art.94.2.a y la LIS art.53.2 (instituciones de inversión colectiva 
reguladas por la Dir 2009/65/CE no constituidas en países o territorios considerados 
como paraísos fiscales, constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la UE e 
inscritas en el registro especial de la CNMV, a efectos de su comercialización por 
entidades residentes en España), realizadas desde el 3-1-2018 hasta el 30-3-2019, 
siempre que la reclasificación tenga como único objeto el previsto en el párrafo anterior. 

Con esta medida se pretende que los inversores de instituciones de inversión colectiva 
soporten de forma inmediata menos costes asociados a sus acciones o participaciones, 
sin que dicha reclasificación tenga incidencia tributaria para los inversores. 
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RDL 27/2018 disp.trans.4ª y disp.final 3ª, BOE 29-12-18 

******** 

 

Retención sobre los rendimientos del capital mobiliario derivados de la propiedad 
intelectual. 

Desde el 1-1-2019, se reduce el tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable a los 
rendimientos del capital mobiliario derivados de la propiedad intelectual cuando 
el contribuyente no sea el autor, que pasa del 19% al 15%. 

LIRPF art.101.4 redacc RDL 26/2018 art.primero, BOE 29-12-18 

******** 

 

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 

 

Prórroga de la vigencia del IP en la normativa estatal. 

Se prorroga la exigencia del gravamen del IP durante el año 2019. 

En el ámbito estatal, la L 4/2008 derogó el gravamen del IP, con efectos desde el 1-1-
2008, al establecer una bonificación estatal del 100% sobre la cuota íntegra del 
Impuesto. 

El Impuesto fue restablecido con efectos exclusivamente para los años 2011 y 2012, al 
mismo tiempo que se preveía la supresión del gravamen por el Impuesto con efectos 
desde el 1-1-2013 (RDL 13/2011). 

No obstante, desde entonces la vigencia del impuesto se ha venido prorrogando 
durante los años 2013 (L 16/2012), 2014 (L 22/2013), 2015 (L 36/2014), 2016 (L 48/2015), 
2017 (RDL 3/2016) y 2018 (L 6/2018). 

Ahora, y en el mismo sentido que años anteriores, se ha decidido prorrogar la exigencia 
del gravamen por el IP para el año 2019. La modificación introducida, con efectos desde 
el 1-1-2020 y vigencia indefinida, en el RDL 13/2011 art.único.segundo, supone una 
modificación, con efectos desde 1-1-2020, de la LIP en los siguientes términos: 

- volverá a estar en vigor la bonificación estatal del 100% sobre la cuota íntegra del 
impuesto para los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir; 

- quedarán derogadas las normas relativas a los representantes de los sujetos pasivos 
no residentes en España, bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla, autoliquidación, 
personas obligadas a presentar la declaración y presentación de la declaración. 

RDL 13/2011 art.único.segundo redacc RDL 27/2018 art.3, BOE 29-12-18 

******** 
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IMPUESTOS DE NO RESIDENTES 

 

Lista europea de jurisdicciones no cooperativas. 

Con efectos a partir del 7-12-2018, se suprime de la lista gris a Andorra, San 
Marino, Macao, Omán, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. 

La lista gris se ha modificado, en relación a una serie de territorios. Así: 

1) En el indicador de transparencia: 

- con el compromiso de implementar un intercambio automático de información, bien 
firmando el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes o a través de un 
acuerdo bilateral, se ha eliminado a Macao; y 

- con el compromiso para firmar adherirse al Foro Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Información con fines fiscales, y calificación satisfactoria, se ha 
eliminado a Omán. 

2) En el indicador de equidad fiscal, en relación a territorios que reconocen la 
existencia de regímenes perniciosos o de competencia fiscal desleal: se ha eliminado a 
Andorra y San Marino. 

3) Respecto del indicador de medidas anti-BEPS, del compromiso de adhesión al Marco 
Inclusivo de la OCDE o de la aplicación de los estándares mínimos de medidas anti-BEPS 
para 2018, se ha eliminado a San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. 

Informe del Grupo «Código de Conducta» en el que se sugieren modificaciones al anexo 
II de las Conclusiones del Consejo de 5-12-17, DOUE 7-12-18 

********** 

 

UEFA Champions League 2019 y UEFA EURO 2020. 

Se prevén una serie de incentivos fiscales tanto para la entidad organizadora y los 
equipos participantes de ambos eventos como para las personas físicas que 
presten servicios a los anteriores. 

Con motivo de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020», se 
establecen los siguientes beneficios fiscales: 

1) En cuanto al régimen fiscal de la entidad organizadora y equipos participantes: 

- las personas jurídicas constituidas por la entidad organizadora o los equipos 
participantes, disfrutarán de la exención en el IS por las rentas obtenidas durante la 
celebración de ambos acontecimientos, siempre que estén directamente relacionadas 
con su participación en ellos; 
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- exención en el IRNR a los EP que la entidad organizadora de la final de ambos 
acontecimientos o los equipos participantes constituyan en España por las rentas 
obtenidas durante su celebración y en la medida que estén directamente relacionadas 
con dicha participación; y 

- exención de las rentas obtenidas sin mediación de EP por la entidad organizadora de 
la final de ambos acontecimientos o los equipos participantes, generadas con motivo de 
su celebración y en la medida en que estén directamente relacionadas con su 
participación en aquellas. 

2) Respecto del régimen fiscal de las personas físicas que presten servicios a la entidad 
organizadora o equipos participantes: 

- para las personas físicas no residentes, se establece que no se consideran obtenidas 
en España las rentas que perciban en este país por los servicios que presten a la entidad 
organizadora o equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final 
de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» y en la medida en que estén 
directamente relacionadas con su participación en ellos; y 

- para aquellas personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el 
IRPF como consecuencia de su desplazamiento a España por ambos acontecimientos 
podrán optar por tributar por el régimen especial previsto en la LIRPF art.93. 

3) En el ámbito de IVA, se prevén, entre otras, las siguientes medidas: 

- no se exigirá el requisito de reciprocidad en la devolución a empresarios o 
profesionales no establecidos en otros EM de la UE que soporten o satisfagan cuotas de 
IVA como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la celebración 
de los dos eventos; 

- cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en otros EM de la 
UE, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de 
asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que 
nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
la LIVA art.164.Uno.7º; 

- para la entidad organizadora y los equipos participantes, así como para los 
empresarios o profesionales no establecidos en el TIVA que tengan la condición de 
sujetos pasivos, y que soporten o satisfagan cuotas como consecuencia de la realización 
de operaciones relacionadas con ambos acontecimientos, tendrán derecho a la 
devolución de dichas cuotas al término de cada período de liquidación, entendiendo 
como tal el mes natural (lo expuesto no determina la obligación para dichos 
empresarios o profesionales de la llevanza de los Libros Registro a través del SII); y para 
la devolución a los empresarios o profesionales no establecidos en los que concurran 
los requisitos de la LIVA art.119 y 119 bis, se seguirá el procedimiento establecido en 
dichos artículos; 
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- respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen de 
importación temporal con exención total de derechos, se aplicará la exención prevista 
en la LIVA art.24; 

- en relación con los bienes que se utilicen temporalmente en la celebración y 
desarrollo de los eventos, el plazo durante el cual se consideran operaciones asimiladas 
a entregas de bienes es de 24 meses; y 

- se entenderán prestados en España los servicios expuestos en el primer párrafo de 
este apartado 3, cuando se presten por las personas jurídicas constituidas con motivo 
de los acontecimientos por la entidad organizadora y equipos participantes y estén 
relacionados con la organización, promoción o apoyo a ambos eventos. 

RDL 27/2018 disp.adic.1ª.1, 2 y 4 y disp.final 4ª, BOE 29-12-18 

NOTA:Se incluye asimismo un régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías 
que se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de ambos eventos (RDL 
27/2018 disp.adic.1ª.3). 

********** 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

Aplicación de la deducción por gastos de ejecución de producciones extranjeras. 

Con efectos 5-7-2018 se eliminan las obligaciones introducidas mediante la LGP/18 
para los productores que apliquen esta deducción. 

Desde el 5-7-2018 la LGP/18 introdujo, para los productores que se acogiesen a la 
deducción por gastos de ejecución de producciones extranjeras, la asunción de las 
siguientes obligaciones: 

a) Incorporación en los títulos de crédito y en la publicidad de la producción de una 
referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal e indicar de forma expresa los 
lugares específicos de rodaje en España y la colaboración del Gobierno de España, las 
CCAA, de la Spain Film Commission y de las Film Commissions/Film Offices que hayan 
intervenido. 

b) La remisión al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para su 
archivo, clasificación y gestión de determinados materiales. 

c) Compromiso de las empresas beneficiarias de la cesión de los derechos de 
reproducción parcial de las obras audiovisuales y materiales gráficos entregados para la 
realización de actividades y elaboración de materiales de promoción en España y en el 
extranjero con fines culturales o turísticos. 

d) Facilitar al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales información a 
efectos estadísticos. 
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Estas obligaciones se han eliminado con los mismos efectos temporales, es decir, el 5-
7-2018, si bien se introduce la posibilidad de que reglamentariamente se establezcan los 
requisitos y obligaciones para tener derecho a la práctica de esta deducción. 

LIS art.36.2 redacc RDL 26/2018 art. tercero, BOE 29-12-18 

********* 

 

Concepto de marca. 

Para su adaptación al derecho europeo se modifica el concepto de marca en la 
normativa interna. 

Con efectos a partir de 14-1-2019 se modifica el concepto de marca. Se incluye a los 
colores entre los signos que pueden constituir marcas y se exige que los signos, además 
de permitir la distinción de los productos o servicios de una empresa respecto de los de 
otras empresas, han de ser apropiados para ser representados en el Registro de 
Marcas, de forma que permitan a las autoridades competentes y al público en general 
determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. 

L 17/2001 art.4 redacc RDL 23/2018 art.primero.Dos, BOE 27-12-18 

RDL 23/2018 disp.final.7ª, BOE 27-12-18 

************* 

 

Criterios de valoración. 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2018 se 
introduce un nuevo supuesto para la inclusión de las variaciones de valor en la 
base imponible cuando resulte de aplicación el criterio de valor razonable. 

Con carácter general los elementos patrimoniales deben valorarse, a efectos fiscales, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Comercio, corregidos por la 
aplicación de la regulación establecida en la normativa del IS. 

No obstante, cuando sea de aplicación el criterio de valor razonable, las variaciones de 
valor no tienen efectos fiscales, excepto que la norma contable determine que la 
variación de valor debe imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias (instrumentos 
financieros calificados como cartera de negociación), sin perjuicio de que en este último 
caso no se integren en la base imponible las disminuciones de valor registradas de 
determinadas participaciones.  

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2018 se incluye 
una nueva excepción, de modo que dichas variaciones de valor sí deben integrarse en la 
base imponible cuando deban imputarse a una cuenta de reservas si así lo establece 
una norma legal o reglamentaria. 

LIS art.17.1 redacc RDL 27/2018 art.2.Uno, BOE 29-12-18 



 

16 

Sociedad Limitada Profesional, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2.308, Folio 224, Hoja 40.640.  C.I.F. B80232473 
An ELG member | www.elgroup.org | Intracommunity VAT Number ESB80232473 

NOTA: Esta modificación se ha introducido con el objeto de incluir en el IS los efectos de 
la aplicación de la nueva regulación contable aplicable a entidades de crédito (BE Circ 
4/2017). 

************ 

 

Deducción por creación de empleo a través del contrato de apoyo a los 
emprendedores. 

Con efectos 1-1-2019 se derogan los contratos de apoyo a los emprendedores, por 
lo que se derogan los incentivos fiscales que el IS tiene para esos contratos. 

Los contratos de apoyo a los emprendedores (L 3/2012 art.4) se derogan con efectos 1-
1-2019, si bien se establece un régimen transitorio para los contratos celebrados con 
anterioridad a esa fecha, de manera que continúan rigiéndose por la normativa vigente 
en el momento de su celebración. Esta derogación alcanza a los incentivos fiscales que 
el IS tiene para esos contratos, sin perjuicio de que los mismos se mantengan para los 
contratos formalizados antes de dicha fecha. 

L 3/2012 art.4 redacc RDL 28/2018 disp.trans.6ª y disp.derog.2.a, BOE 29-12-18; 

RDL 28/2018 disp.final 11ª, BOE 29-12-18 

********* 

 

Derecho de separación de socios. 

Con efectos para las juntas generales celebradas desde el propio 30-12-2018 se 
establece una nueva regulación mercantil del derecho de separación de socios en 
caso de falta de distribución de dividendos. 

Las principales características del derecho de separación de socios en caso de falta de 
distribución de dividendos a partir del 30-12-2018 son: 

Transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil 
de la sociedad, el socio que haya hecho constar en el acta su protesta por la 
insuficiencia de los dividendos reconocidos tiene derecho de separación si la junta 
general no acuerda la distribución como dividendo de, al menos, el 25% de los 
beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles 
siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. 

No obstante, el derecho de separación no surge si el total de los dividendos 
distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al 25% de los 
beneficios legalmente distribuibles registrados en ese período. 

Si la sociedad está obligada a formular cuentas consolidadas, debe reconocerse el 
mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se dé el requisito 
establecido en el primer párrafo, si la junta general de la citada sociedad no acuerda la 
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distribución como dividendo de al menos el 25% de los resultados positivos 
consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que 
sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos 
consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores. 

Se permite que los estatutos establezcan disposición contraria a este derecho de 
separación. En este caso, para su supresión o modificación es necesario el 
consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la 
sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo. 

El plazo para el ejercicio del derecho de separación es de un mes a contar desde la 
fecha de celebración de la junta general ordinaria de socios. 

Se prevén excepciones a su aplicación relacionadas con el tipo de sociedad y 
situaciones de desequilibrio patrimonial. 

LSC art.348 bis redacc L 11/2018 art.segundo.Seis, BOE 29-12-18 

L 11/2018 disp.trans.única.1 y disp.final 7ª, BOE 29-12-18 

************** 

 

Efectos fiscales de la nueva regulación contable de las entidades de crédito. 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2018 se regula 
el régimen fiscal de la integración en la base imponible de los ajustes contables 
por la primera aplicación de la nueva regulación contable aplicable a entidades de 
crédito. 

Los efectos fiscales de los ajustes contables por la primera aplicación de la nueva 
normativa contable aplicable a entidades de crédito (BE Circ 4/2017) se regulan con 
efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2018. Así: 

Los cargos y abonos a cuentas de reservas, que tengan la consideración de gastos o 
ingresos, se integran por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada 
uno de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2018, sin 
que por dicha integración resulte de aplicación el derecho a la conversión de activos por 
impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria. 

Esta integración sigue siendo aplicable aunque el elemento al que se refiera el importe 
pendiente cause baja del balance. 

En caso de extinción del contribuyente dentro de ese plazo, el importe pendiente se 
integra en la base imponible del último período impositivo, salvo que la misma sea 
consecuencia de una operación a la que resulte de aplicación el régimen fiscal especial 
de reorganizaciones empresariales. 

En la memoria de las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a dichos 
períodos impositivos deben mencionarse las cantidades integradas en la base 
imponible y las pendientes de integrar. 
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LIS disp.trans.39ª redacc RDL 27/2018 art.2.Dos, BOE 29-12-18 

*************** 

 

Información fiscal de las IIC. 

Con efectos 30-12-2018 la información sobre traspasos de inversiones entre IIC o 
entre compartimentos de una misma IIC también deben suministrarse a los 
partícipes cuyas inversiones vayan a quedar registradas en el comercializador. 

LIIC disp.adic.5ª.4 redacc L 11/2018 disp.final 1ª.Vigésimo, BOE 29-12-18 

L 11/2018 disp.final 7ª, BOE 29-12-18 

************ 

 

Instituciones de inversión colectiva. Modificación de los modelos 117 y 187. 

Se modifican las declaraciones informativas de acciones y participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las IIC y de las retenciones e 
ingresos a cuenta relativas a las rentas o ganancias patrimoniales procedentes de 
transmisión o reembolso de dichas acciones o participaciones y de las 
transmisiones de derechos de suscripción (modelo 117 y modelo 187) 

Con efectos por primera vez para las declaraciones correspondientes a 2018 que se 
presenten en 2019, han de tenerse en cuenta las siguientes novedades: 

a) Modelo 117, IRPF, IS e IRNR. Retenciones e Ingresos a cuenta/pago a cuenta. Rentas o 
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio 
de las IIC y de las transmisiones de derechos de suscripción. Se sustituye el modelo por 
el que se aprueba ahora, para corregir determinadas imprecisiones en la denominación 
de algunas casillas. 

a)   Modelo187, declaración informativa de acciones o participaciones representativas 
del capital o del patrimonio de las IIC y del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta del IRPF, del IS y del IRNR, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o 
participaciones y de las transmisiones de derechos de suscripción: además de modificar 
o introducir diversos campos de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse 
los ficheros que se generen para la presentación del modelo, las novedades en relación 
a la obligación de presentar el modelo son las siguientes: 

1. Transmisión de derechos de suscripción sometidas a retención cuando intervenga un 
depositario en España de los valores: como regla general, el obligado a la 
presentación del modelo es dicho depositario, sin que tales operaciones deban ser 
objeto de declaración informativa por el intermediario financiero o fedatario público 
que haya mediado en la operación. No obstante, en defecto de dicho depositario en 
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territorio español, el intermediario financiero o el fedatario público que haya 
intervenido en la transmisión es quien debe presentar el modelo 187. 

2. Excepciones a la obligación de presentar el modelo: se precisa que los socios o 
partícipes de instituciones de inversión colectiva no deben presentar el modelo en 
relación con los supuestos en los que hay que realizar los pagos a cuenta a que se 
refieren el RIRPF art.76.2.d).5º y 2.g).4º y RIS art.62.6.e) y 62.7 último párrafo, sin 
perjuicio de la obligación de informar sobre las operaciones que origina dichos 
supuestos de pago a cuenta que correspondan a las personas o entidades que 
intervengan en las mismas. 

OM HAP/1608/2014 art.2 y Anexo II redacc OM HAC/1417/2018 art.primero, BOE 29-12-
18 

OM EHA/3435/2007 Anexo I redacc OM HAC/1417/2018 art.segundo, BOE 29-12-18 

OM HAC/1417/2018 disp.final única, BOE 29-12-18 

************ 

 

Modificación del modelo 190. 

Con la finalidad de dar mayor información sobre los rendimientos del trabajo en 
especie y las prestaciones por maternidad o paternidad exentos, se modifica el 
modelo 190. 

La LPG/18 estableció, desde el 1-1-2018, un incremento de la deducción por 
maternidad cuando se satisfagan en el período impositivo gastos por la custodia del 
hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Este 
incremento se calcula atendiendo a las cantidades satisfechas a estos centros, siempre 
que no tengan la consideración de rendimiento de trabajo en especie exentos por 
utilización de bienes destinados a servicios sociales y culturales del personal o por 
servicios de enseñanza. 

Debido a lo anterior, se modifica el modelo 190 con efectos para el ejercicio 2018 (a 
presentar en 2019) para diferenciar los rendimientos del trabajo en especie que se 
consideran exentos por utilización de bienes destinados a servicios sociales y culturales 
del personal y los que se consideran exentos por servicios de enseñanza del resto de 
rendimientos del trabajo en especie exentos. En el primer caso, solo se consignan los 
supuestos en los que las empresas o empleadores presten el servicio de primer ciclo de 
educación infantil a los hijos de sus trabajadores mediante fórmulas indirectas, es decir, 
cuando la retribución en especie se instrumenta mediante el pago directo de la empresa 
o empleador al tercero en cumplimiento de los compromisos asumidos con sus 
trabajadores. 

Asimismo, debido a la sentencia del TS que ha establecido como doctrina legal que las 
prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas 
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del IRPF, se modifica el modelo 190 para identificar claramente las prestaciones públicas 
por maternidad o paternidad exentas. 

OM EHA/3127/2009 redacc OM HAC/1417/2018 art.Tercero, BOE 29-12-18 

OM HAC/1417/2018 disp.final única, BOE 29-12-18 

******* 

 

Pago de dividendos. 

Con efectos para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1-1-2018 se 
establece un plazo máximo para el abono completo de los dividendos: doce meses 
a partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su distribución. 

LSC art.276 redacc L 11/2018 art.segundo.Cuatro, BOE 29-12-18 

L 11/2018 disp.trans.única.1, BOE 29-12-18 

******** 

 

Procedimiento de traspaso de participaciones o acciones en IIC. 

Con efectos 30-12-2018 también pasan a considerarse sociedad de destino la 
sociedad gestora y la de inversión, y no solo la comercializadora. 

LIIC art.28.2 redacc L 11/2018 disp.final 1ª.Tercero, BOE 29-12-18; 

L 11/2018 disp.final 7ª, BOE 29-12-18 

******** 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 

Inversión sujeto pasivo. 

Se realiza un ajuste técnico y el reglamento incorpora a efectos de la declaración 
escrita en la renuncia a la exención en determinadas transmisiones de bienes 
inmuebles, la referencia a la deducción parcial del impuesto, como ya constaba en 
la Ley. 

RIVA art.24 quater.7.b redacc RD 1512/2018 art.1º. Dos, BOE 29-12-18 

****** 
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Libros registro del impuesto. 

El sujeto pasivo podrá optar a llevar los libros registro del impuesto en la sede 
electrónica de la AEAT en cualquier momento del año. La información anterior a 
su inclusión debe ser remitida antes del 31 de diciembre y debe incluir todos los 
registros del año natural previos al alta en el SII. 

Al objeto de facilitar la opción voluntaria, con efecto 30-12-2018, se modifica la 
normativa del impuesto para permitir a los sujetos pasivos optar a llevar los libros 
registro del impuesto en la sede electrónica de la AEAT en cualquier momento del 
ejercicio, presentando la correspondiente declaración censal. 

Se determina la información que deben remitir aquellos sujetos pasivos que hayan 
comenzado a llevar los libros registro en la sede electrónica en fecha diferente al primer 
día del año natural. Estos contribuyentes deben remitir todos los registros de 
facturación inmediatamente anteriores a la fecha de alta, y que correspondan al año 
natural, indicando esta circunstancia. 

La información debe ser remitida como fecha límite el 31 de diciembre del año de la 
inclusión en el SII. 

Además, como consecuencia de la obligación de utilizar los documentos electrónicos 
de reembolso desde el 1-1-2019, en las devoluciones por exportaciones en el régimen 
de viajeros, se incluye estos documentos dentro de la información a remitir y se 
determina que debe serlo antes del 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en 
que se incluya la rectificación del impuesto. 

RIVA art.63.3.a, 68.bis, 68 ter, 69 bis.1.e redacc RD 1512/2018 art.1º. Diez, Once, Doce y 
Trece, BOE 29-12-18 

********** 

 

Mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo. 

Se introduce, con una serie de requisitos, la posibilidad de aplicar a todas las 
transacciones la inversión del sujeto pasivo. 

Dentro del plan de lucha contra el fraude en el impuesto y a petición de algunos 
Estados miembros, se habilita hasta el 30-6-2022 la aplicación de un mecanismo general 
de inversión del sujeto pasivo (GRCM, por sus siglas en inglés de «generalised reverse 
charge mechanism»), por encima de un umbral de 17.500 euros por transacción.  

Las obligaciones en este sistema las podemos dividir: 

1. Requisitos para aplicar el sistema, que son: 

Que el déficit recaudatorio en IVA en el país sea un al menos de 5% superior al de la 
media comunitaria y que registre un nivel de fraude en cascada en su déficit 
recaudatorio total en materia de IVA de más de un 25%; 
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Que la aplicación de otras medidas de control no son suficientes para atajar el fraude 
en cascada en su territorio; 

Que los beneficios estimados por la introducción de esta medida superan en un 25% las 
cargas adicionales para la Administración y las empresas; y, 

Que su introducción no supone gastos superiores a la introducción de otras medidas de 
control. 

2. Procedimiento: una vez comprobado lo anterior el Estado debe solicitar la aplicación 
de esta excepción al régimen general. La Comisión presentará al Consejo una 
propuesta en los tres meses siguientes, quien debe autorizar por unanimidad la 
aplicación del GRMC. 

La autorización puede ser revocada en caso de que se registre un impacto negativo en 
el mercado interior. Se considera que existe cuando se constate que al menos uno de 
los Estados miembros que no aplica este sistema registre un aumento del fraude y se 
demuestre que ese incremento está relacionado con la aplicación del GRMC. 

3. Los países que apliquen el GRMC deben proporcionar al resto de Estados miembros 
los nombres de las personas, que el caso de personas jurídicas es la de sus directivos, 
que: 

- durante los doce meses anteriores a la fecha de solicitud del GRCM, hayan estado 
incursas en procedimientos judiciales, de carácter penal o administrativo, por fraude en 
materia del IVA; 

- se hayan dado de baja en el registro del IVA en ese Estado miembro tras la 
introducción del GRCM; y, 

- no hayan presentado la declaración del IVA durante dos ejercicios fiscales consecutivos 
tras la introducción del GRCM. 

La información recogida en los dos primeros apartados se debe remitir en los tres 
primeros meses desde el inicio de la aplicación de este sistema; la del último nueve 
meses después de su introducción. Los datos se actualizarán trimestralmente. 

4. Tanto los Estados que lo apliquen como los que no debe presentar diversos informes 
a la Comisión acerca del impacto que está teniendo en su territorio la aplicación del 
GRMC. 

Dir 2006/112/CE art.199 quater redacc Dir (UE) 2018/2057, DOUE 27-12-18 

*********** 

 

Modificaciones técnicas en la normativa del impuesto. 

Se actualizan diversas referencias normativas y términos del reglamento que se 
encontraban desactualizados. 
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Al objeto de actualizar referencias normativas, con efecto 30-12-2018, se modifican 
diversos artículos de RIVA. Así: 

- Se actualiza a la vigente LIS (L 27/2014), las referencias sobre la aplicación del tipo 
reducido en determinadas entregas de viviendas realizadas a entidades que apliquen el 
régimen especial de arrendamiento de viviendas (RIVA art.26 bis.Uno redacc RD 
1512/2018 art.1º.tres). 

Asimismo, en la aplicación del tipo reducido en la adquisición de vehículos para 
personas con movilidad reducida, se modifica la referencia normativa respecto a los 
servicios sociales actualizando a RDLeg 1/2013 (RIVA art.26 bis.Dos1.1º redacc RD 
1512/2018 art.1º.tres). 

- Se actualiza la normativa en las devoluciones en las cuotas soportadas por sujetos 
pasivos que ejerzan la actividad de transporte de viajeros o mercancías y apliquen el 
régimen simplificado, referenciándose a la Dir 2007/46/CE anexo II (RIVA art.30 bis.1 
redacc RD 1512/2018 art.1º.cuatro). 

- Se referencia al actual reglamento de facturación RD 1619/2012, las operaciones 
acogidas al régimen especial de grupo de entidades en que se renuncia a la exención y 
en las obligaciones formales especificas (RIVA art.61 quáter y quinquies redacc RD 
1512/2018 art.1º. Seis y Siete). 

- A efectos de la obligatoriedad de llevar los libros registro del impuesto, se modifica la 
referencia de los servicios prestados por vía electrónica, para incluir los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión (RIVA art.62.2 redacc RD 1512/2018 
art.1º. Nueve). 

- Se referencia a la vigente LIS (L 27/2014), respecto a lo que se considera transmisión de 
la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional a efectos de LIVA art.121 
(RIVA art.71.3.2º redacc RD 1512/2018 art.1º. Catorce). 

- Se modifica la denominación de Comunidad Europea por Comunidad y se añaden 
dentro de los servicios que no deben nombrar representante si se acogen al régimen 
especial a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión (RIVA 
art.82.1 redacc RD 1512/2018 art.1º. Quince). 

RIVA art.26.bis.Uno y Dos 1.1º, 30 bis.1, 61 quáter y quinquies, 71.3.2º y 82.1 RD 
1512/2018 art.1º Tres, Cuatro, Seis, Siete, Nueve, Catorce y Quince, BOE 29-12-18 

**************** 

 

Novedades en la presentación del modelo 309. 

Con efectos 1-1-2019 se modifican los obligados a la presentación del modelo 309 
de declaración-liquidación no periódica. 

Con efectos 1-1-2019 se amplían los supuestos en los que se prevé la obligación de 
presentar la declaración-liquidación no periódica, modelo 309, incluyendo a los sujetos 
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pasivos acogidos a las regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca 
(REAGP) y del recargo de equivalencia que resulten deudores de un crédito a favor de la 
Hacienda Pública, como consecuencia de la modificación de la base imponible de las 
operaciones que resulten total o parcialmente impagadas. 

OM HAC/3625/2003 art.primero.Dos.11º redacc OM HAC/1416/2018 art.primero, BOE 
29-12-18 

OM HAC/1416/2018 disp.final única, BOE 29-12-18 

************ 

 

Nuevo formulario 034 para informar sobre los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y televisión y electrónicos. 

Con efectos 1-1-2019 se sustituye el formulario 034 de Declaración de inicio, 
modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales 
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y 
a los prestados por vía electrónica en el IVA por uno nuevo. Así, en consonancia 
con las modificaciones de la normativa del IVA, se sustituye la declaración de no 
estar identificado en otro país de la UE por la declaración de no disponer de sede 
de actividad económica ni establecimiento permanente en la UE. 

OM HFP/1751/2014 anexo redacc OM HAC/1416/2018 art.cuarto, BOE 29-12-18 

OM HAC/1416/2018 disp.final única, BOE 29-12-18 

********* 

 

Opción por la no sujeción de determinadas entregas de bienes y prestaciones de 
servicios. 

El sujeto pasivo que haya optado a que los servicios por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, prestados a consumidores 
finales tributen en el lugar de residencia de estos, debe justificar que estos han 
tributado en otro Estado miembro. 

Desde el 30-12-2018 y como consecuencia de la introducción del régimen especial de 
localización para los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de 
radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o profesional 
actuando como tal, donde se puede optar por tributar en el país de residencia del 
consumidor, aunque no se haya superado el umbral de 10.000 euros, se introduce la 
obligación de justificar que esos servicios han sido declarados en otro Estado miembro. 

Al igual que en el régimen de ventas a distancia (LIVA art.68.4), esta opción es revocada 
automáticamente si el sujeto pasivo no la reitera cada dos años naturales. 
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Con respecto a las facturas, en los casos que sea procedente, se debe ajustar a la 
normativa del Estado miembro en la que el sujeto pasivo se haya identificado. 

RIVA art.22 y 61 quinquiesdecies.3 redacc RD 1512/2018 art.1º.Uno y Ocho, BOE 29-12-
18 

********* 

 

REAGP. 

Se modifica la cantidad a efectos de la exclusión del REAGP, en las operaciones 
distintas no comprendidas en el régimen especial. 

A efectos 30-12-2018, se modifica la cantidad que supone la exclusión del REAGP en 
relación con operaciones no realizadas al amparo del régimen especial. Así se igualan 
las dos cifras, referenciando el volumen de operaciones, a lo que se disponga a efectos 
de las operaciones comprendidas en el REAGP. 

RIVA art.43.2.b redacc RD 1512/2018 art.1º.Cinco, BOE 29-12-18 

*************** 

 

Servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean 
personas físicas. 

Con efectos desde el 1-1-2019, los servicios prestados por intérpretes, artistas, 
directores y técnicos que sean personas físicas, a los productores de películas 
cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los 
organizadores de obras teatrales y musicales, pasan a tributar al tipo reducido del 
IVA, esto es, el 10%. 

LIVA art.91.Uno.2.13.º redacc RDL 26/2018, BOE 29-12-18 

RDL 26/2018 disp.final 4ª, BOE 29-12-18 

************* 

 

Tiendas libre de impuestos. 

Se determina el lugar donde se puede autorizar una tienda libre de impuestos. 

Para la aplicación de la exención prevista en LIVA art.21.2º.B, las tiendas libres de 
impuestos deben estar situadas en la zona bajo control aduanero de los puertos y 
aeropuertos, destinada al embarque del viajero, una vez superado el control de 
seguridad y/o el control de pasaporte para su acceso. 

Además deben estar autorizadas como depósito aduanero y/o como depósito distinto 
aduanero, en relación con las mercancías. 
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RD 1512/2018 disp.adic.única, BOE 29-12-18 

******** 

 

IMPUESTOS NO ESTATALES 

 

Coeficientes de actualización de valores catastrales para 2019. 

Se han aprobado los coeficientes aplicables en 2019 para la actualización de 
valores catastrales de inmuebles urbanos de un mismo municipio, aplicables en 
función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores. 

La Ley del Catastro inmobiliario prevé que las LPGE pueden actualizar los valores 
catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de 
coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de 
valores del municipio (LCI art.32.2). 

Para el año 2019, se ha establecido los siguientes coeficientes para los municipios 
incluidos en la OM HAC/994/2018: 

 

Año de entrada en vigor ponencia de valores Coeficiente de actualización 
1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989 1,05 

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 1,03 
2001, 2002 y 2003 1,02 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 0,97 
2012 y 2013 0,93 

Las reglas para la aplicación de los citados coeficientes, son las que se exponen a 
continuación: 

a) Bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el Catastro 
Inmobiliario: se aplica sobre el valor asignado a dichos bienes para 2018. 

b) Valores catastrales notificados en el ejercicio 2018, obtenidos de la aplicación de 
ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio: se aplica sobre 
dichos valores. 

c) Bienes inmuebles que hayan sufrido alteraciones de sus características conforme a 
los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hayan tenido 
efectividad: se aplica sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas 
circunstancias, por la Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que 
hayan servido de base para la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes 
inmuebles del municipio. 

RDL 27/2018 art.5, BOE 29-12-18 

******** 
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Delegación de la gestión censal y de la inspección en el IAE. 

Se han publicado las entidades a las que se concede la delegación de la gestión 
censal o de la inspección del IAE, así como aquellas otras que han renunciado a 
dicha competencia, o a las que se les ha denegado la solicitud o revocado la 
delegación. 

En el ámbito del IAE, se ha previsto que las competencias en materia de gestión censal 
de las cuotas municipales del IAE y de inspección del impuesto, puedan ser delegada en 
otras entidades (LHL art.91). 

El RD 243/1995 regula el procedimiento para la solicitud y concesión de la delegación, 
así el procedimiento para la renuncia expresa de la entidad delegada y las condiciones y 
el procedimiento para revocar las delegaciones, estableciéndose la obligación de 
publicar la concesión, renuncia o revocación en el BOE antes del inicio del año en el que 
haya de surtir efecto (RD 243/1995 art.18 y 20 a 24). 

En cumplimiento de lo expuesto, y con efectos desde el 1-1-2019, se procede a publicar 
en el BOE las respectivas OM en los siguientes términos: 

a) Delegación de la gestión censal del IAE: se relaciona las entidades en las que se 
delega la gestión censal de las cuotas municipales del Impuesto, así como aquellas 
entidades que han renunciado a la delegación o a las que se deniega la solicitud. 

b) Delegación de la inspección del IAE: se relacionan las entidades a las que se ha 
concedido dicha competencia, así como aquellas otras que han renunciado a la 
delegación o a las que se ha revocado dicha competencia. 

Contra las OM publicadas puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su 
publicación. 

OM HAC/1395/2018, BOE 26-12-18 

OM HAC/1396/2018, BOE 26-12-18 

********** 

 

Obligaciones formales en el Impuesto sobre actividades de juego. 

Se ha modificado el modelo 763, de autoliquidación del Impuesto sobre 
actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales. 

Con efectos para las autoliquidaciones correspondientes al cuarto trimestre de 2018 y 
siguientes, el modelo 763, de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego 
en los supuestos de actividades anuales o plurianuales aprobado por la OM 
EHA/1881/2011, se sustituye por el modelo que se recoge en la OM HAC/1363/2018. 
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Las novedades introducidas en el modelo 763 tienen como finalidad la adaptación de 
este modelo a las modificaciones introducidas en la regulación del Impuesto por la LPGE 
2018 (L 6/2018). 

OM EHA/1881/2011 Anexo I redacc OM HAC/1363/2018 art.único, BOE 22-12-18 

OM HAC/1363/2018 disp.final única, BOE 22-12-18 

********* 

 

Plazo de aprobación y publicación de las ponencias de valores totales. 

Se amplía el plazo para la aprobación y publicación de las ponencias de valores 
totales en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro. 

Como regla general, los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores se han de 
publicar por edicto en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro, antes del 
1 de julio del año en que se adopten, en caso de ponencias de valores totales (LCI 
art.27.3). 

Para el año 2019 se procede a ampliar este plazo hasta el 31-7-2019. 

RDL 27/2018 disp.trans.2ª y 3ª, BOE 29-12-18 

********** 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Calendario de días inhábiles para 2019. 

SEFP Resol 29-11-18, BOE 11-12-18 

*********** 

 

OBLIGACIONES FORMALES 

 

Cesión de uso de viviendas con fines turísticos. 

Solo quién ostente la condición de intermediario está obligado a presentar la 
declaración informativa del modelo 179. 

Una federación de asociaciones, que representa los intereses de gestores de 
arrendamiento de viviendas con fines turísticos, eleva consulta sobre los sujetos 
obligados a presentar la declaración informativa, así como los datos a conservar y 
transmitir a través del modelo 179. 
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Se plantean tres supuestos distintos, que se resuelven separadamente. No obstante, 
con carácter general y previo, la DGT define el concepto de «intermediario», que es 
aquel sujeto que percibe una retribución en función de la celebración de un contrato en 
el cual media. 

En la primera cuestión se plantea la situación en la que el propietario arrienda la 
vivienda a un gestor, por un importe fijo mensual, y este la subarrienda a turistas por 
sus propios medios. 

La DGT expone que el gestor, como titular de un derecho de subarriendo, cede a un 
tercero, el inquilino, el uso temporal de la vivienda. Se convierte, así, en cedente del uso 
de viviendas con fines turísticos, por lo que no puede ser considerado intermediario en 
el sentido jurídico señalado. En consecuencia, queda fuera del ámbito subjetivo de la 
obligación informativa. 

La segunda cuestión recoge el supuesto de que el propietario arriende la vivienda a un 
gestor, que a su vez subarrienda la vivienda a través de una plataforma online. 

La DGT entiende que en la medida en que la plataforma online perciba una retribución 
o comisión por la efectiva formalización de la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos, sin ostentar ningún derecho de uso o disfrute sobre la vivienda, está 
prestando un servicio de intermediación y, por tanto, resulta obligada a presentar la 
declaración informativa. 

Por último, se plantea una tercera cuestión relativa a la obligación de conservar una 
copia física del documento de identidad de los cesionarios de la vivienda y a la 
obligación del gestor de suministrar a la plataforma online los datos del propietario de 
la vivienda. 

De acuerdo con la normativa aplicable, el obligado a conservar las copias del 
documento de identidad es el cedente (RGGI art.54 ter), en el supuesto concreto, el 
gestor. En relación con el suministro de datos, la norma exige que se identifique al 
titular de la vivienda en todos los casos. Por lo tanto, la declaración informativa debe 
contener los datos identificativos, tanto del propietario de la vivienda, como del gestor, 
este último en su calidad de cedente. 

DGT CV 28-11-18 

********** 

 

Declaración anual de operaciones con terceros. 

Con la implantación del SII en el IGIC, se excluye de la obligación de presentar la 
declaración anual de operaciones con terceros a los sujetos pasivos inscritos en el 
registro de devolución mensual de ese impuesto. 

Como ya se estableció para el IVA, la implantación en el ámbito del IGIC del 
suministro electrónico de los registros de facturación, el denominado SII para, entre 
otros, los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual, determina que 
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estos, que estaban obligados a presentar la declaración informativa de operaciones 
incluidas en los libros registro y otras operaciones, modelo 340, queden exonerados de 
la misma, por lo que procede eliminar esta obligación informativa que únicamente se 
exigía ya en el ámbito del IGIC. 

Como consecuencia de ello, se incluye a estos obligados tributarios en el artículo que 
regula a las personas o entidades exoneradas de la obligación de presentar 
declaración anual de operaciones con terceros (RGGI art.32.e). 

Esta medida se establece con efectos a partir de 1-1-2019. 

RD 1065/2007 art.32.e y 36 redacc RD 1512/2018 art.tercero.Tres y Cuatro, BOE 29-12-18 

RD 1512/2018 disp.final 4ª, BOE 29-12-18 

********* 

 

Declaraciones censales. 

Se modifican los modelos de declaración censal del Censo de obligados tributarios 
y del Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

Con efectos a partir del 1-1-2019, se actualizan los anexos de las Órdenes que aprueban 
los siguientes modelos: 

- modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio 
de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas: 
se introduce una nueva casilla para comunicar la fecha de efectos del cambio de 
residencia fiscal; y 

- modelo 036, de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores: se introduce por un lado un nuevo apartado 
con el fin de habilitar el ejercicio de las opciones de tributación en destino de los 
servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y 
televisión y, por otro, al igual que en el modelo 030, una nueva casilla para comunicar la 
fecha de efectos del cambio de residencia fiscal. 

OM EHA/1274/2007 anexo I redacc OM HAC/1416/2018 art.segundo, BOE 29-12-18 

OM EHA/3695/2007 anexo redacc OM HAC/1416/2018 art.tercero, BOE 29-12-18 

OM HAC/1416/2018 disp.final única, BOE 29-12-18 

********* 

 

Modificaciones en el RGGI. 

Desde el 1-1-2019, surten efectos las modificaciones expuestas a continuación, 
derivadas de algunas modificaciones introducidas en materia de facturación. 
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Con efectos a partir del 1-1-2019, en paralelo con las modificaciones introducidas en el 
Rgto de Facturación, se introduce en el RGGI la necesidad de presentación de una 
declaración censal de alta, modificación o baja para comunicar a la Administración la 
opción de ciertos sujetos pasivos acogidos a regímenes especiales que pueden aplicar a 
los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y a los prestados por 
vía electrónica la normativa del Estado miembro de identificación. 

Por otra parte, en relación con el procedimiento de autorización de exoneración de la 
obligación de expedir factura, este se entiende desestimado si al obligado no se le 
notifica una resolución expresa en el plazo máximo establecido al efecto. 

RD 1065/2007 art.9.3 y 10.2 redacc RD 1512/2018 art.tercero.Uno y Dos, BOE 29-12-18 

RD 1065/2007 disp.adic.1ª.1.90 redacc RD 1512/2018 disp.final 2ª, BOE 29-12-18 

RD 1512/2018 disp.final 4ª, BOE 29-12-18 

******** 

 

Modificaciones en materia de facturación 

Se modifica el Reglamento de Facturación respecto a varias materias, con efectos 
a partir del 1-1-2019. 

Con entrada en vigor el 1-1-2019, se modifica lo siguiente: 

- la normativa aplicable a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o 
televisión y a los prestados por vía electrónica en materia de facturación es la 
normativa del Estado miembro de identificación para los sujetos pasivos acogidos a los 
regímenes especiales; 

- se actualiza la relación de las operaciones exentas del IVA por las que es obligatoria la 
expedición de factura (LIVA art.20.Uno.2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 15.º, 20.º, 22.º, 24.º, 25.º y 28.º); 

- se excepciona, como ya ocurre para las entidades aseguradoras y de crédito, a otras 
entidades financieras (entidades aseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, sociedades gestoras de 
fondos de titulización) de la obligación de expedir facturas por las operaciones de 
seguros y financieras que realicen exentas del IVA (LIVA art.20.Uno.16º y 18º.a a n). 
Asimismo, se prevé que la AEAT pueda eximir de esa obligación a otros empresarios o 
profesionales distintos de los señalados expresamente, previa solicitud del interesado 
cuando existan razones que lo justifiquen; y 

- se amplía a los servicios de viajes sujetos al régimen especial de las agencias de 
viajes, el procedimiento especial de facturación aplicable a las agencias de viajes que 
intervengan en nombre y por cuenta de otros empresarios o profesionales en la 
comercialización de eso servicios, previsto en la disp.adic.4ª. 

Rgto Fac art.2.3, 3.1.a, 3.2 y disp.adic.4ª.1.c redacc RD 1512/2018 art.segundo, BOE 29-
12-18 
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RD 1512/2018 disp.final 4ª, BOE 29-12-18 

********** 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

IRPF 

 

Rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla. 

Con efectos a partir del 23-12-2018, se adapta el RIRPF a la previsión legal que 
determina que los pagos a cuenta correspondientes a las rentas o actividades que 
tengan derecho a la deducción en la cuota por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 
se reducen en un 60%. Asimismo, desde 1-1-2019, se revisa el tipo mínimo de 
retención aplicable a contratos o relaciones de duración inferior al año o a los 
rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales especiales de 
carácter dependiente, cuando se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en 
Ceuta y Melilla que se beneficien de la deducción, y el tipo máximo, en caso de 
regularización del tipo de retención. 

1. Con efectos desde el 23-12-2018, se adapta el RIRPF a lo establecido en la LIRPF, que 
determina que los pagos a cuenta correspondientes a las rentas o actividades que 
tengan derecho a la deducción en la cuota por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla se 
reducen en un 60%. Así, 

a) En el caso de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta o Melilla que se 
beneficien de la deducción (nº 2515 s. Memento Fiscal 2018), los tipos de retención que 
a continuación se señalan se reducen en un 60%: 

- el obtenido conforme a la aplicación de las reglas para determinar el tipo de retención 
sobre los rendimientos del trabajo previsto en el RIRPF art.86.1 (ver nº 785 Memento 
Fiscal 2018); 

- los tipos de retención del 35% o del 19% aplicables a las retribuciones 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, 
que quedan fijados en un 14% y un 7,6%, respectivamente; 

- el tipo de retención del 15% aplicable a los rendimientos 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, que 
por tanto se fija en un 6%; 

- el tipo de retención del 15% aplicable a los atrasos que correspondan imputar a 
ejercicios anteriores, salvo cuando resulten de aplicación los tipos previstos en los dos 
apartados anteriores, que quedan fijados en un 6%. 
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b) En los rendimientos de capital mobiliario, el tipo de retención del 19% se reduce en 
un 60%, cuando los rendimientos percibidos den derecho a la deducción por rentas 
obtenidas en Ceuta o Melilla y procedan de sociedades que: 

- tengan su domicilio y objeto social exclusivo en los mismos; 

- operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres 
años y obtengan rentas fuera de dichas ciudades, siempre que respecto de estas rentas 
tengan derecho a la aplicación de la bonificación prevista en la LIS art.33.6 (ver nº 5255 
s. Memento Fiscal 2018). 

c) En los rendimientos procedentes de actividades profesionales, los tipos de 
retención del 15% o del 7% se reducen en un 60% cuando los rendimientos tengan 
derecho a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. 

d) En los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de 
inmuebles urbanos, el porcentaje de retención del 19% se reduce en un 60% cuando el 
inmueble urbano esté situado en Ceuta o Melilla y de derecho a la deducción por rentas 
obtenidas en esos territorios. 

e) En relación a los pagos fraccionados por los contribuyentes que ejerzan actividades 
económicas, los porcentajes aplicables para la determinación de tales pagos 
fraccionados se reducen en un 60% para las actividades económicas con derecho a la 
deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla. 

2. Con efectos desde el 1-1-2019, cuando se trate de rendimientos del trabajo 
obtenidos en Ceuta o Melilla que se beneficien de la deducción, el tipo de retención 
mínimo se fija en un 0,8% en el caso de contratos o relaciones de duración inferior al 
año; y en un 6% cuando los rendimientos del trabajo se deriven de relaciones laborales 
especiales de carácter dependiente, con excepción de los rendimientos obtenidos por 
los penados en las instituciones penitenciarias y los derivados de relaciones laborales de 
carácter especial que afectan a personas con discapacidad. 

3. Con efectos asimismo desde el 1-1-2019, en los casos en los que proceda la 
regularización del tipo de retención, el nuevo tipo de retención aplicable no podrá ser 
superior al 18% cuando la totalidad de los rendimientos del trabajo se hayan obtenido 
en Ceuta o Melilla y se beneficien de la deducción. 

RIRPF art.80.2, 86.2, 87.5, 90.2, 95.1, 100 y 110.2 redacc RD 1461/2018 art.único.seis, 
ocho, nueve, diez, once, doce y trece, BOE 22-12-18 

RD 1461/2018 disp.final 2ª, BOE 22-12-18 

********* 

 

 

 

 



 

34 

Sociedad Limitada Profesional, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2.308, Folio 224, Hoja 40.640.  C.I.F. B80232473 
An ELG member | www.elgroup.org | Intracommunity VAT Number ESB80232473 

Baleares: 

Destaca la aprobación de dos nuevas deducciones autonómicas: por donaciones a 
entidades del tercer sector social y para compensar los gastos que ocasionan los 
descendientes o acogidos menores de seis años por motivos de conciliación. 

1. Deducción para cursar estudios de educación superior fuera de la isla de 
residencia habitual. Desde el 31-12-2018, esta deducción no se aplica cuando haya 
oferta educativa pública, diferente a la virtual o a distancia, en la isla de Mallorca para 
realizar los estudios correspondientes y el traslado implique cursar estudios fuera de las 
Illes Balears. 

2. Deducción por donaciones a entidades del tercer sector. Desde el 31-12-2018, se 
aplica una nueva deducción del 25% de las donaciones dinerarias que se hagan 
durante el periodo impositivo, a favor de las entidades sin ánimo de lucro a las que se 
refiere la L Baleares 3/2018, del tercer sector de acción social, inscritas en el registro 
correspondiente de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, siempre que se 
trate de entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos exigidos para ser 
consideradas como tales (L 49/2002 art.2 y 3) o estén parcialmente exentas del IS (LIS 
art.9.3). 

La base máxima de la deducción es de 150 euros. 

Además, la efectividad de la donación se debe acreditar mediante la expedición, por 
parte de la entidad beneficiaria, del correspondiente certificado. 

3. Deducción por gastos relativos a los descendientes o acogidos menores de seis 
años por motivos de conciliación. Desde el 31-12-2018, se aplica una nueva 
deducción del 40%, con un límite de 600 euros, del importe anual satisfecho por los 
gastos derivados de la prestación de los siguientes servicios a descendientes o 
acogidos menores de seis años: 

a) Estancias de niños de 0 a 3 años en escuelas infantiles o en guarderías. 

b) Servicio de custodia, de comedor y actividades extraescolares de niños de 3 a 6 años 
en centros educativos. 

c) Contratación laboral de una persona para cuidar del menor. 

Se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Los contribuyentes deben desarrollar actividades por cuenta ajena o por cuenta propia 
generadoras de rendimientos del trabajo o de actividades económicas. 

- La base imponible total no puede ser superior a 30.000 euros en tributación individual 
o 48.000 euros en tributación conjunta. 

- El pago de los gastos que dan derecho a la deducción debe hacerse mediante tarjeta 
de crédito o de débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas 
de entidades de crédito. 
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- En el caso de la contratación de una persona empleada, esta tiene que estar dada de 
alta en el régimen especial para empleados del hogar de la Seguridad Social. 

Si dos contribuyentes tienen derecho a la deducción y optan por la declaración 
individual, esta se prorratea entre ellos por partes iguales. 

Si todos los descendientes o acogidos dejan de ser menores de seis años a lo largo del 
año, el límite máximo de la deducción se debe prorratear por la suma del número de 
días en que los descendientes o acogidos hayan sido menores de seis años durante el 
año natural. Asimismo, se deberá prorratear de la misma forma el límite máximo de la 
deducción si los descendientes han nacido o han sido adoptados a lo largo del año, o si 
los menores han sido acogidos a lo largo del año. 

4. Deducción por determinadas subvenciones y ayudas otorgadas por razón de una 
declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. 
Desde el 1-1-2019, se aplica una nueva deducción en la cuota íntegra del impuesto a 
favor de los contribuyentes que integren en la base imponible general rendimientos 
correspondientes a subvenciones o ayudas públicas otorgadas por esta Comunidad 
Autónoma por daños que lleven causa de emergencias que hayan sido declaradas por el 
Consejo de Ministros como zonas afectadas gravemente por una emergencia de 
protección civil. 

La deducción es el resultado de aplicar el tipo mediano de gravamen al importe de la 
subvención en la base liquidable. 

D Leg Baleares 1/2014 art.3 ter, 4 ter.3, 5 quinquies y 6 bis redacc L Baleares 14/2018 
disp.final 2ª.1a 3 y 6, BOIB 29-12-18 

L Baleares 14/2018 disp.final 25ª.1, BOIB 29-12-18 

********** 

 

Canarias: 

Con efectos a partir del 5-12-2018, se modifican las deducciones autonómicas por 
inversión en vivienda habitual y por alquiler de vivienda habitual y se crean tres 
nuevas deducciones: por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a 
determinadas operaciones de dación en pago; por arrendamientos a precios con 
sostenibilidad social; y por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir 
impagos de rentas de arrendamientos de vivienda. 

Las principales novedades son las siguientes: 

A. Se modifican las deducciones por inversión en vivienda habitual y por alquiler de 
vivienda habitual. 

1) Deducción por inversión en vivienda habitual. 

Se modifica el porcentaje de deducción aplicable, que queda como sigue: 
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Renta Porcentaje de deducción 
Inferior a 15.000 euros 3,5% 
Igual o superior a 15.000 euros e inferior a 
30.000 euros 

2,5% 

2) Deducción por alquiler de vivienda habitual. 

Se incrementan el porcentaje de deducción y el límite de la misma, que pasan a ser del 
20% de las cantidades satisfechas en el período impositivo, con un máximo de 600 
euros anuales. En cuanto al requisito de que las cantidades satisfechas por el alquiler 
deben exceder del 10% de las rentas obtenidas en el período impositivo, se especifica 
que a estos efectos se debe descontar, en su caso, el importe de las subvenciones 
percibidas por este concepto por el arrendatario. 

B. Se crean tres nuevas deducciones por arrendamiento de vivienda habitual vinculado 
a determinadas operaciones de dación en pago; por arrendamientos a precios con 
sostenibilidad social; y por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos 
de rentas de arrendamientos de vivienda. 

1) Deducción por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas 
operaciones de dación en pago. 

En caso de arrendamiento vinculado a determinadas operaciones de dación en pago (las 
señaladas en el DLeg Canarias 1/2009 art.35 bis), el arrendatario puede deducir el 25% 
de las cantidades satisfechas durante el ejercicio correspondiente, por el arrendamiento 
de la vivienda habitual, con un máximo de 1.200 euros anuales y con un nivel de renta 
no superior a 24.000 euros. Este importe se incrementa en 10.000 euros en el supuesto 
de opción por la tributación conjunta. 

2) Deducción por arrendamientos a precios con sostenibilidad social. 

El contribuyente que obtenga rendimientos del capital inmobiliario por el 
arrendamiento de vivienda, siempre que el destino de esta sea el de vivienda habitual 
del arrendatario, puede deducir en la cuota íntegra autonómica un 10% de dichos 
rendimientos siempre y cuando corresponda a arrendamientos retribuidos a precios 
con sostenibilidad social. 

Para determinar si los precios son sostenibles socialmente se deben cumplir 
simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) la renta anualizada no puede superar el 30% de la base imponible del arrendatario a 
afectos del IRPF; 

b) la renta anualizada derivada del rendimiento del capital inmobiliario por el 
arrendamiento de la vivienda no puede superar el 10% del valor catastral del inmueble; 

c) el arrendatario no puede haber obtenido rentas superiores a 24.000 euros; 

d) el arrendatario o subarrendatario del inmueble o del derecho real que recaiga sobre 
el mismo no puede ser el cónyuge o un pariente del contribuyente, incluidos los afines, 
hasta el tercer grado inclusive; y 
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e) el arrendador debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales e indicar en sus 
declaraciones de IRPF al arrendatario y el número de referencia catastral del bien 
arrendado. 

3) Deducción por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de 
rentas de arrendamientos de vivienda. 

El contribuyente que satisfaga gastos durante el ejercicio en concepto de primas de 
seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas a las que 
tenga derecho por el arrendamiento a un tercero de un inmueble situado en Canarias y 
que se destine a vivienda, puede deducir el 75% de dichos gastos, con un máximo de 
150 euros anuales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) la duración del contrato de arrendamiento de vivienda con un mismo arrendatario 
debe ser igual o superior a un año; 

b) se debe haber constituido el depósito de la fianza (LAU art.36.1) a favor del órgano 
competente de la Administración de esta Comunidad Autónoma; 

c) el contribuyente debe declarar en el IRPF el rendimiento derivado de las rentas del 
arrendamiento de la vivienda como rendimientos del capital inmobiliario; 

d) el arrendador debe estar al corriente de sus obligaciones fiscales e identificar en sus 
declaraciones de IRPF al arrendatario y el número de referencia catastral del bien 
arrendado; y 

e) el importe mensual del arrendamiento no puede ser superior a 800 euros. 

DLeg Canarias 1/2009 art.14, 15, 15 bis, 15 ter y 15 quater redacc L Canarias 4/2018 
art.1.I, BOCANA 4-12-18 

L Canarias 4/2018 disp.final 2ª, BOCANA 4-12-18 

********** 

 

Desde el 1-1-2019, se incrementa la cuantía de la deducción por familia numerosa 
y se reduce la tarifa autonómica para los contribuyentes pertenecientes a los dos 
primeros tramos de la base liquidable general. 

1.  Deducción por familia numerosa. Desde la fecha señalada, se incrementa la 
cuantía de la deducción, que pasa a ser de: 

- 450 euros, en el caso de familia numerosa de categoría general. 

- 600 euros, en el caso de familia numerosa de categoría especial. 

Si alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea de aplicación el mínimo 
personal y familiar tiene un grado de discapacidad física, psíquica o sensorial igual o 
superior al 65%, las anteriores cuantías ascienden a 1.000 euros y 1.100 euros, 
respectivamente. 
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Asimismo, se suprime el requisito relativo al límite máximo de obtención de rentas para 
poder aplicar la deducción. 

2.  Escala autonómica. Desde la fecha señalada, se aplica la siguiente escala 
autonómica a la base liquidable general: 

Tramos 
Base liquidable 
(desde euros) 

Cuota íntegra 
Resto base 
liquidable (hasta 
euros) 

Tipo aplicable (%) 

1 0 0 12.450,00 9,00 
2 12.450,01 1.120,50 5.257,20 11,50 
3 17.707,21 1.725,08 15.300,00 14,00 
4 33.007,21 3.867,08 20.400,00 18,50 
5 53.407,21 7.641,08 36.592,80 23,50 
6 90.000,01 16.240,39 En adelante 24,00 

D Leg Canarias 1/2009 art.13 y 18 bis redacc L Canarias 7/2018 disp.final 8ª.uno y dos, 
BOC 31-12-18 

********* 

 

Cantabria: Deducciones de la cuota íntegra autonómica. 

Con efectos 1-1-2019 se modifica algunos aspectos de las deducciones y se introducen 
nuevos conceptos a los que se aplican estas deducciones, dentro de los mismos 
destacamos: 

- La deducción por gastos de enfermedad, se limita su aplicación a los contribuyentes 
que tengan una base imponible, tanto en tributación individual como conjunta, inferior 
a 60.000 €. 

- Se permite al contribuyente deducir un 15% de los gastos de guardería de los hijos o 
adoptados con un límite de 300 € anuales por hijo menor de tres años. Para aplicar esta 
deducción, el contribuyente debe tener una base imponible antes de las reducciones 
por mínimo personal y familiar, en individual inferior a 25.000 € y en conjunta inferior a 
31.000 €. 

- Se introduce una deducción para las familias monoparentales, cuyo titular podrá 
deducirse 200 € anuales en su declaración en el caso de que su base imponible antes de 
las reducciones por mínimo personal y familiar sea inferior a 30.000 €. 

En los casos de separación legal o si no existiera vínculo matrimonial, tiene la 
consideración de familia monoparental, la formada por el padre o la madre que 
convivan con los hijos menores de edad, o los hijos mayores incapacitados 
judicialmente sujetos a patria potestad. 

- Se permite al titular del hogar familiar deducir los gastos por ayuda doméstica, 
siempre que se de en su vivienda habitual y que la persona esté dada de alta en el 
régimen especial de empleados de hogar. 
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El importe a deducir es el 15% satisfecho por la cotización del trabajador doméstico, con 
un límite de 300 € anuales. 

DLeg Cantabria 62/2008 art.2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 redacc L Cantabria 11/2018 art.8.Uno, 
Dos, Tres y Cuatro, BOC 28-12-18 

********** 

 

Comunidad Valenciana: 

Se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención de la 
certificación acreditativa a efectos de la deducción autonómica por inversiones en 
instalaciones de autoconsumo o de energías renovables en la vivienda habitual. 

C.Valenciana Resol 3-12-18, DOGV 17-12-18 

********** 

 

Entre otras novedades, desde el 1-1-2019 se aplica una nueva deducción por 
obtención de rentas derivadas de arrendamientos de vivienda. 

Desde la fecha señalada, las principales novedades en las deducciones autonómicas son 
las siguientes: 

1. Deducción por obtención de rentas derivadas de arrendamientos de vivienda. Se 
aplica una nueva deducción del 5% de los rendimientos íntegros del período impositivo 
que provengan de arrendamientos de vivienda cuya renta no supere el precio de 
referencia de los alquileres privados de esta Comunidad Autónoma, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

- Que el rendimiento íntegro derive de contratos de arrendamiento de vivienda, de 
conformidad con la legislación de arrendamientos urbanos, iniciados durante el periodo 
impositivo. 

- Si la vivienda hubiera estado arrendada con anterioridad por una duración inferior a 
tres años, el inquilino no puede coincidir con el establecido en el contrato anterior. 

- La renta mensual pactada no puede superar el precio de referencia de los alquileres 
privados de la Comunidad Valenciana. 

- El inmueble arrendado debe estar situado en las zonas indicadas, a tal efecto, por la 
consejería competente en materia de vivienda al establecer el precio de referencia de 
los alquileres privados de la Comunidad Valenciana. 

- Antes de la finalización del periodo impositivo se deberá haber constituido el depósito 
de la fianza a la que se refiere la legislación de arrendamientos urbanos, a favor de la 
Generalitat. 

La base máxima anual de esta deducción es de 3.000 euros. 
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2. Deducción por cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de 
vivienda habitual, procedentes de ayudas públicas. Como deducción, se aplica la 
cantidad que proceda de entre las siguientes: 

- 102 euros por cada contribuyente, siempre que este haya efectivamente destinado, 
durante el período impositivo, a la adquisición o rehabilitación de la vivienda que 
constituya o vaya a constituir su residencia habitual, cantidades procedentes de una 
subvención a tal fin concedida por la Generalitat, con cargo a su propio presupuesto o 
al del Estado. Si, por aplicación de las reglas de imputación temporal de ingresos de la 
normativa estatal reguladora del impuesto, dichas ayudas se deben imputar como 
ingreso en varios ejercicios, el importe de la deducción se prorratea entre los ejercicios 
en que se produzca tal imputación. 

- La cantidad que resulte de aplicar el tipo medio de gravamen general autonómico 
sobre la cuantía de la ayuda pública, siempre que el contribuyente haya efectivamente 
destinado, durante el período impositivo, a la adquisición o rehabilitación de la vivienda 
que constituya o vaya a constituir su residencia habitual, las cantidades procedentes de 
la ayuda pública a tal fin concedida por la Generalitat, con cargo a su propio 
presupuesto o al del Estado, en el ámbito de la rehabilitación edificatoria y 
regeneración y renovación urbana en aquellos barrios o conjuntos de edificios y 
viviendas que precisen la demolición y sustitución de sus edificios, la reurbanización de 
sus espacios libres o la revisión de sus equipamientos y dotaciones, incluyendo en su 
caso el realojo temporal de los residentes. 

3. Deducción por inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica 
o destinadas al aprovechamiento de determinadas fuentes de energía renovables en 
las viviendas de la C. Valenciana, así como por la cuota de participación en inversiones 
en instalaciones colectivas donde se ubican las viviendas. Desde la fecha señalada, esta 
deducción se aplica a las inversiones realizadas en el ámbito doméstico en cualquier 
tipo de vivienda (atendiendo al concepto de vivienda contenido en la normativa 
autonómica reguladora de la vivienda), tanto las que tengan el carácter de habitual 
como las que constituyan segundas residencias, siempre que estén ubicadas en el 
territorio de esta Comunidad Autónoma. 

L C.Valenciana 13/1997 art.4.uno.j), m), o) y art.4.cuatro redacc L C.Valenciana 27/2018 
art.28, 29, 30 y 31, DOGV 28-12-18 

L C.Valenciana 27/2018 disp.final 3ª, DOGV 28-12-18 

*********** 

 

Murcia: 

Con efectos a partir de 1-1-2019, esta Comunidad Autónoma modifica la deducción 
por gastos de guardería y aprueba una nueva deducción por nacimiento o 
adopción, así como una nueva tarifa autonómica. 
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Las principales novedades son las siguientes: 

A.  Deducciones autonómicas. 

1) Deducción por gastos de guardería. Desde el 1-1-2019, se aplica una deducción del 
20% de las cantidades satisfechas por gastos educativos originados durante el período 
impositivo por los hijos o descendientes por los que se tenga derecho al mínimo por 
descendientes, correspondientes a la etapa de primer ciclo de educación infantil, 
cursada en centros autorizados e inscritos por la Consejería competente en materia de 
educación, con un límite de 1.000 euros por cada uno de los hijos o descendientes que 
generan el derecho a la deducción. 

La base de la deducción la constituye las cantidades satisfechas por la custodia (se 
incluyen los gastos de preinscripción y matrícula de los menores en las guarderías o 
centros de educación infantil), alimentación y adquisición de vestuario de uso exclusivo 
escolar, minorada en el importe de las becas y ayudas obtenidas de cualquier 
Administración Pública que cubran todos o parte de los gastos señalados. 

Solo pueden aplicar esta deducción los contribuyentes cuya suma de la base imponible 
general y de la base imponible del ahorro no supere los 30.000 euros en declaración 
individual o 50.000 euros en declaración conjunta. Además, se requiere que el 
contribuyente conviva con el menor escolarizado. Si el menor convive con más de un 
progenitor, tutor o adoptante, la deducción se prorratea por partes iguales en la 
declaración de cada uno de ellos, en caso de opción por la tributación individual. 

Además, los contribuyentes deben conservar durante el plazo máximo de prescripción 
las facturas acreditativas de los anteriores gastos. 

2) Deducción por gastos en la adquisición de material escolar y libros de texto. Desde 
el 1-1-2019, se especifica que si existe más de un declarante con derecho a la aplicación 
de la deducción, el importe de la misma se prorratea por partes iguales en la 
declaración de cada uno de ellos. 

3) Deducción por nacimiento o adopción. Desde el 1-1-2019, los contribuyentes 
pueden deducir, por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo en el que se 
produzca el nacimiento o la adopción, las siguientes cantidades: 

a) Primer hijo: 100 euros. 

b) Segundo hijo: 200 euros. 

c) Tercer hijo o sucesivos: 300 euros. 

Solo pueden aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuya suma de la base 
imponible general y de la base imponible del ahorro no supere los 30.000 euros en 
declaración individual o 50.000 euros en declaración conjunta. Si los hijos nacidos o 
adoptados en el periodo impositivo conviven con ambos progenitores o adoptantes y 
estos son declarantes con derecho a la deducción, la misma se aplicará por mitad en la 
declaración de cada uno de ellos, salvo que presenten una única declaración conjunta, 
en cuyo caso se la deducción se aplica en su totalidad en esta declaración. 
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En el caso de que el número de hijos de cada progenitor dé lugar a la aplicación de un 
importe diferente, cada progenitor debe aplicar la deducción que corresponda en 
función del número de hijos preexistente. Si dándose esta circunstancia la declaración 
es conjunta, la deducción será la suma de lo que a cada uno correspondería si la 
declaración fuera individual, conforme a lo anteriormente señalado. 

 

B.  Tarifa autonómica. Se modifica la escala autonómica aplicable a la base liquidable 
general, minorando el gravamen en todos los tramos de la escala. No obstante, esta 
minoración se llevará a cabo de manera progresiva a lo largo de los ejercicios 2019 a 
2022, siendo plenamente efectiva a partir del ejercicio 2023, por lo que la escala 
autonómica queda como sigue para cada uno de los ejercicios señalados: 

 

Ejercicio 2019: 

Base liquidable Cuota íntegra Resto b. liquidable Tipo aplicable 
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 9,90 
12.450,00 1.232,55 7.750,00 12,24 
20.200,00 2.181,15 13.800,00 15,06 
34.000,00 4.259,43 26.000,00 19,18 
60.000,00 9.246,23 en adelante 23,30 

 

Ejercicio 2020: 

Base liquidable Cuota íntegra Resto b. liquidable Tipo aplicable 
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 9,80 
12.450,00 1.220,10 7.750,00 11,98 
20.200,00 2.148,55 13.800,00 14,62 
34.000,00 4.166,11 26.000,00 18,86 
60.000,00 9.069,71 en adelante 23,10 

 

Ejercicio 2021: 

Base liquidable Cuota íntegra Resto b. liquidable Tipo aplicable 
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 9,70 
12.450,00 1.207,65 7.750,00 11,72 
20.200,00 2.115,95 13.800,00 14,18 
34.000,00 4.072,79 26.000,00 18,54 
60.000,00 8.893,19 en adelante 22,90 
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Ejercicio 2022: 

Base liquidable Cuota íntegra Resto b. liquidable Tipo aplicable 
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 9,60 
12.450,00 1.195,20 7.750,00 11,46 
20.200,00 2.083,35 13.800,00 13,74 
34.000,00 3.979,47 26.000,00 18,22 
60.000,00 8.716,67 en adelante 22,70 

Ejercicio 2023 en adelante: 

Base liquidable Cuota íntegra Resto b. liquidable Tipo aplicable 
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 9,50 
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,20 
20.200,00 2.050,75 13.800,00 13,30 
34.000,00 3.886,15 26.000,00 17,90 
60.000,00 8.540,15 en adelante 22,50 

DLeg Murcia 1/2010 art.1.tres, ocho y nueve, art.2 y disp.adic.5ª redacc L Murcia 14/2018 
art.56.uno,dos y nueve, BORM 28-12-18 

********* 

 

Madrid: 

Entre otras novedades, desde el 31-12-2018 se modifica la tarifa autonómica y se 
aplican dos nuevas deducciones autonómicas: por donativos a fundaciones y 
clubes deportivos y por cuidado de hijos menores de 3 años. 

 

A. Escala autonómica. Desde la fecha señalada, se aplica la siguiente escala 
autonómica: 
 

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable 
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 9,00% 
12.450,00 1.120,50 5.257,20 11,20% 
17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30% 
33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90% 
53.407,20 7.395,81 en adelante 21,00% 

 

B.  Deducciones autonómicas. Con efectos desde el 31-12-2018, se introducen las 
siguientes novedades en materia de deducciones autonómicas: 
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1) Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o con 
discapacidad. Se incrementa el importe de la deducción, que pasa a ser de 1.500 euros 
por cada persona mayor de 65 años o con discapacidad igual o superior al 33%, que 
conviva con el contribuyente durante más de 183 días al año en régimen de acogimiento 
sin contraprestación, siempre que no de lugar a la obtención de ayudas o subvenciones 
de esta Comunidad Autónoma. 

2) Deducción por donativos a fundaciones y clubes deportivos. Desde la fecha 
señalada, se aplica una nueva deducción del 15% de las cantidades donadas a 
fundaciones que cumplan con los requisitos de la L Madrid 1/1998 (de Fundaciones de 
la Comunidad de Madrid) y persigan fines culturales, asistenciales, educativos o 
sanitarios o cualesquiera otros de naturaleza análoga. Estas fundaciones deben estar 
inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunidad, rendir cuentas al órgano de 
protectorado correspondiente y que este haya ordenado su depósito en el Registro de 
Fundaciones. 

Los contribuyentes también pueden aplicar una deducción del 15% de las cantidades 
donadas a clubes deportivos elementales y básicos, definidos en la L Madrid 15/1994 
art.29 y 30. En este caso se requiere que estos clubes se encuentren inscritos en el 
Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad. 

La base de esta deducción por donativos a fundaciones y clubes deportivos no puede 
exceder del 10% de la base liquidable, entendiendo por tal la suma de la base liquidable 
general y la del ahorro del contribuyente. 

3) Deducción por gastos educativos. La deducción por este concepto se amplía a todas 
las etapas correspondientes a la educación infantil. En el caso de hijos o descendientes 
escolarizados en el primer ciclo de educación infantil, constituye la base de la 
deducción las cantidades satisfechas por el concepto de escolaridad que no se abonen 
mediante precios públicos ni mediante precios privados autorizados por la 
Administración, minorado en el importe de las becas y ayudas obtenidas de la 
Comunidad o de cualquier otra Administración pública que cubra todos o parte de los 
anteriores gastos. En este supuesto, la cantidad a deducir no puede exceder de 1.000 
euros por cada hijo o descendiente con derecho a la deducción. 

4) Deducción por cuidado de hijos menores de 3 años. Los contribuyentes que tengan 
contratada a una persona por la que se efectúen cotizaciones por el sistema especial 
de empleados de hogar del régimen general de la Seguridad Social pueden aplicar una 
nueva deducción del 20% de las cuotas ingresadas por tales cotizaciones, con el límite 
de deducción de 400 euros anuales; o del 30% de las cuotas ingresadas, con el límite de 
deducción de 500 euros anuales, en el caso de contribuyentes titulares de una familia 
numerosa, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- El contribuyente debe estar en situación de alta en la Seguridad Social como 
empleador titular de un hogar familiar, tener contratada y cotizar por una o varias 
personas por el sistema especial de empleados de hogar del régimen general de la 
Seguridad Social durante el periodo en que se pretenda aplicar la deducción. 
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- La persona o personas contratadas deben prestar servicios para el titular del hogar 
familiar durante, al menos, 40 horas mensuales. 

- El contribuyente empleador y, en su caso, el otro progenitor del hijo menor de 3 años 
por el que se apliquen el mínimo por descendientes, deben realizar una actividad por 
cuenta propia o ajena por la que estén dados de alta en el régimen correspondiente de 
la Seguridad Social o mutualidad, al menos, durante 183 días dentro del periodo 
impositivo. Si el contribuyente tiene hijos menores de 3 años con diferentes 
progenitores, podrá aplicar la deducción si este requisito se cumple respecto de 
cualquiera de ellos. 

La deducción se aplica por las cotizaciones efectuadas en los meses del periodo 
impositivo en los que el contribuyente tenga, al menos, un hijo menor de 3 años por el 
que se aplique el mínimo por descendientes. 

No obstante, solo pueden aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuya base 
imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, 
junto con la correspondiente al resto de miembros de su unidad familiar, no supere la 
cantidad en euros correspondiente a multiplicar por 30.000 el número de miembros de 
dicha unidad familiar. 

5) Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de 
nuevas entidades o de reciente creación. Se incrementa el porcentaje y el límite de 
la deducción, que pasa a ser del 30% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en 
la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de 
constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que 
revistan la forma de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, con un 
máximo de 6.000 euros anuales. 

En el caso de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de 
investigación, la deducción es del 50% de las cantidades invertidas, con un límite de 
12.000 euros. 

Cuando se trate de cantidades invertidas en el ejercicio en la adquisición de acciones, 
participaciones y aportaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución 
o de ampliación de capital de sociedades anónimas laborales, sociedades de 
responsabilidad limitada laborales y sociedades cooperativas, la deducción es del 
50% de las cantidades invertidas, con un límite de 12.000 euros, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos con carácter general para aplicar esta deducción, sin 
que sea necesario que, cuando la inversión efectuada corresponda a la constitución de 
la entidad, esta deba contar desde el primer ejercicio fiscal con al menos una persona 
contratada con contrato laboral y a jornada completa y dada de alta en el régimen 
general de la Seguridad Social. 

6) Deducción por arrendamiento de vivienda habitual. Se vincula la aplicación de la 
deducción a la liquidación por el arrendatario del ITP y AJD derivado del arrendamiento 
de la vivienda, salvo que no estén obligados a presentar autoliquidación por resultar 



 

46 

Sociedad Limitada Profesional, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2.308, Folio 224, Hoja 40.640.  C.I.F. B80232473 
An ELG member | www.elgroup.org | Intracommunity VAT Number ESB80232473 

aplicable la bonificación recogida en el DLeg Madrid 1/2010 art.30 quater redacc L 
Madrid 6/2018. 

DLeg Madrid 1/2010 art.1, 3, 7, 9, 11.2 y 4, 11 bis, 15 y 18.2, 3 y 4 redacc L Madrid 6/2018 
art.único.dos a nueve, BOCM 28-12-18 

L Madrid 6/2018 disp.final única.uno, BOCM 28-12-18 

NOTA: Las modificaciones señaladas entran en vigor el 31-12-2018 y se aplican a todos 
los períodos impositivos que finalicen durante el año 2018. 

************ 

 

Galicia: 

Con efectos generales a partir de 1-1-2019, esta Comunidad Autónoma modifica 
varias deducciones ya existentes y aprueba una nueva deducción para paliar los 
daños causados por la explosión de material pirotécnico en Tui. Esta última es de 
aplicación en el ejercicio 2018. 

Las principales novedades en las deducciones aplicables a la cuota íntegra autonómica 
son las siguientes: 

a) En la deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales en entidades de nueva o reciente creación. 

Se eleva el límite de la deducción, que pasa de 4.000 a 6.000 euros, y el porcentaje de las 
cantidades invertidas, que pasa del 20% al 30%, y se modifica el requisito relativo a las 
personas ocupadas, que se reduce de dos a una persona con contrato laboral y a 
jornada completa. 

Además el importe de la deducción puede incrementarse en un 15% adicional, con un 
límite de 9.000 euros, cuando cumpliéndose los requisitos generales la adquisición de 
acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de 
sociedades o de ampliación de capital, en los supuestos de sociedades anónimas, 
limitadas, sociedades laborales y cooperativas, reúnan alguna de las siguientes 
circunstancias: 

- que acrediten ser pequeñas y medianas empresas innovadoras, de acuerdo con lo 
dispuesto en la OM ECC/1087/2015. 

- que acrediten ser sociedades promotoras de un proyecto empresarial que haya 
accedido a la obtención de calificación como iniciativa de empleo de base tecnológica, 
de conformidad con lo dispuesto en el D Galicia 56/2007. 

- que estén participadas por universidades u organismos de investigación. 

b) En la deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación. 
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Se eleva el porcentaje de las cantidades invertidas y el porcentaje de deducción, que en 
ambos casos pasa del 20% al 30%. 

Esta deducción puede incrementarse en un 15% adicional, con el límite de 35.000 
euros, cuando cumpliéndose los requisitos generales la adquisición de acciones o 
participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades 
o de ampliación de capital, en los supuestos de sociedades anónimas, limitadas, 
sociedades laborales y cooperativas, reúna alguna de las siguientes las siguientes 
circunstancias: 

- que acrediten ser pequeñas y medianas empresas innovadoras, de acuerdo con lo 
dispuesto en la OM ECC/1087/2015. 

- que acrediten ser sociedades promotoras de un proyecto empresarial que haya 
accedido a la obtención de calificación como iniciativa de empleo de base tecnológica, 
de conformidad con lo dispuesto en el D Galicia 56/2007. 

- que estén participadas por universidades u organismos de investigación. 

c) En la deducción por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico 
e innovación tecnológica. 

Se incluyen también como deducibles los donativos realizados a favor de entidades sin 
ánimo de lucro acogidas a la L 49/2002, a condición de que estas últimas tengan la 
consideración de organismo de investigación y difusión de conocimientos con arreglo a 
lo previsto en Rgto UE/651/2014 art.2.83. 

d) Se incorpora una nueva deducción, con efectos 1-1-2018, para paliar los daños 
causados por la explosión de material pirotécnico que tuvo lugar en Tui durante el mes 
de mayo 2018. 

Cuando el contribuyente haya integrado en la base imponible general el importe 
correspondiente a una subvención o cualquier otra ayuda pública obtenida de la CA de 
Galicia, de las incluidas en el D Galicia 55/2018, puede aplicar una deducción en la cuota 
íntegra autonómica del IRPF. 

El importe de dicha deducción es el resultado de aplicar los tipos medios de gravamen 
al importe de la subvención o ayuda pública en la base liquidable. 

Además, puede deducir las cantidades invertidas en inversiones no empresariales, 
con la finalidad de paliar los daños sufridos, por la parte que exceda de las cantidades 
percibidas por las ayudas o subvenciones señaladas o por coberturas de seguros. 

La cantidad objeto de deducción no puede ser superior a la diferencia entre el daño 
sufrido y las cantidades recibidas por ayudas o coberturas de seguro. 

DLeg Galicia 1/2011 art.5 redacc L Galicia 3/2018 art.1, DOG 28-12-18 

L Galicia 3/2018 disp.final.3ª, DOG 28-12-18 

******* 
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IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 

Canarias. 

Con carácter general, se reduce la tributación por este impuesto en relación con la 
adquisición de la vivienda habitual. 

Con efectos a partir del 5-12-2018, se introducen las siguientes novedades que afectan 
a las diferentes modalidades del impuesto: 

A) Modalidad TPO: se introducen una serie de modificaciones en los tipos de 
gravámenes, así como en las bonificaciones aplicables: 

1) Tipos de gravamen reducidos: se rebajan algunos de los tipos de gravamen 
aplicables en los siguientes términos: 

a) El tipo general del 6,5% aplicable transmisión de bienes inmuebles, así como la 
constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los 
derechos reales de garantía, se reduce al 5% cuando el inmueble va a constituir la 
vivienda habitual del contribuyente, siempre y cuando antes de la compra o en los dos 
años siguientes a la adquisición de la vivienda se acredite por el contribuyente la 
transmisión en escritura pública de la anterior vivienda habitual, si la hubiere. La base 
imponible de la adquisición de la vivienda no puede exceder de 150.000 euros. 

b) En el caso de constitución de opción de compra sobre inmuebles, se introduce el 
tipo del 0% aplicable cuando antes de la constitución de la operación, o en los años 
siguientes a la adquisición de la vivienda, se proceda a la transmisión en escritura 
pública de la anterior vivienda habitual, si la hubiere, siempre que el precio de la 
vivienda no exceda de 150.000 euros. 

c) En la transmisión de inmuebles mediante subasta (judicial, administrativa o notarial), 
se introduce el tipo reducido del 3%, aplicable cuando el inmueble vaya a constituir la 
vivienda habitual del adquirente persona física, siempre que antes de la compra, o en 
los dos años siguientes a la adquisición de la vivienda, se proceda a la transmisión en 
escritura pública de la anterior vivienda habitual, si la hubiere, no pudiendo superar los 
150.000 euros. 

d) En relación con el tipo reducido aplicable en la adquisición de vivienda habitual por 
familias numerosas, se reduce del 4% al 1%. Asimismo, en relación con la necesidad de 
acreditar que antes de la compra o en los dos años siguientes a la misma tenga que ser 
transmitida la vivienda habitual anterior, si la hubiera, se sustituye la referencia «se 
proceda a la transmisión en escritura pública de la anterior vivienda habitual...», por «se 
acredite por el contribuyente la transmisión en escritura pública de la anterior vivienda 
habitual...». Se añade la remisión a la normativa del IRPF respecto a lo que debe 
entenderse por vivienda habitual. 

e) También se reduce del 4% al 1% el tipo de gravamen reducido en la adquisición de 
vivienda habitual por persona con discapacidad. En los mismos términos que para los 
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casos de familia numerosas, se introduce la modificación que afecta a la acreditación de 
la transmisión de la vivienda habitual anterior, si la hubiera. 

f) Se añade un nuevo tipo de gravamen reducido del 1% aplicable en la adquisición de 
vivienda habitual por familias monoparentales, siempre que las bases imponibles del 
IRPF correspondientes a los miembros de dicha familia no exceda de 24.000 euros, 
incrementándose en 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga 
derecho a aplicar el mínimo familiar, excluido el contribuyente. Asimismo se exige que 
antes de la compra, o en los dos años siguientes a la adquisición de la vivienda, sea 
acreditada por el contribuyente la trasmisión en escritura pública de la anterior vivienda 
habitual, si la hubiere. 

g) Se reduce de un 4% al 0% el tipo de gravamen aplicable a la adquisición de vivienda 
protegida cuando vaya a constituir la única vivienda del contribuyente, teniendo por 
tanto la consideración de primera vivienda habitual, añadiéndose la referencia a que se 
puede tratar tanto de viviendas de promoción pública como privada, siempre que se 
cumpla la definición de vivienda habitual recogida en la normativa del IRPF. 

2)  Bonificaciones: se añaden dos nuevas bonificaciones: 

a) La cuota resultante de aplicar el tipo de gravamen del 5% previsto en el apartado a) 
anterior en caso de adquisición de vivienda habitual, puede ser bonificada en un 20% 
siempre que se trate de alguno de los siguientes colectivos: 

- contribuyentes menores de 35 años cumplidos: además de no exceder el precio de la 
vivienda de 150.000 euros, la suma de las bases imponibles en el IRPF no puede exceder 
de 24.000 euros, incrementado en 6.000 euros por cada persona por la que el 
contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar, excluido el contribuyente y 
dicha vivienda ha de constituir su vivienda habitual y no pueden haber sido titulares de 
otro inmueble. Este colectivo ha tenido reconocida la aplicación de un tipo de gravamen 
reducido; 

- contribuyente víctima de violencia de género: ha de contar con orden de protección 
en vigor, sentencia judicial firme o informe acreditativo de los servicios especializados 
del Gobierno de Canarias. 

En ambos casos, si concurren cónyuges o parejas de hecho inscritas en el Registro de 
Parejas de Hecho de Canarias, dicha bonificación solo es aplicable proporcionalmente 
en la base liquidable del sujeto pasivo en el que concurran dichas circunstancias. 

b) Resulta aplicable una bonificación del 100% en la cuota tributaria por la transmisión 
de la vivienda habitual en favor de la entidad financiera acreedora, o de una filial 
inmobiliaria de su grupo, ante la imposibilidad de poder hacer frente al pago de los 
préstamos o créditos hipotecarios concedidos para su adquisición, siempre que el 
transmitente continúe ocupando la vivienda mediante contrato de arrendamiento con 
opción de compra firmado con la entidad financiera, durante un mínimo de cinco años, 
sin perjuicio del derecho del arrendatario de volver a adquirir la vivienda antes de la 
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finalización de este plazo. El límite de esta bonificación se fija en la cuantía equivalente a 
la aplicación del tipo impositivo sobre los primeros 100.000 euros de base imponible. 

Asimismo, se reconoce una bonificación del 100% aplicable en los contratos de 
arrendamiento con opción de compra y las transmisiones de viviendas que se firmen las 
entidades financieras o filiales inmobiliarias de su grupo con los propietarios personas 
físicas que hubiesen tenido que transmitir sus viviendas en los supuestos anteriores por 
no haber podido hacer frente al pago, siempre que se lleve a cabo dentro de un período 
de diez años. Dichas viviendas han de constituir la vivienda habitual de las personas 
físicas titulares de las mismas. 

B)  Modalidad AJD: son introducidas las siguientes modificaciones: 

1) Solo resulta aplicable el tipo reducido del 0,40% a las primeras copias de escrituras 
que documenten la adquisición de vivienda habitual, habiéndose eliminado la aplicación 
de dicho tipo reducido a las primeras copias de escrituras que documenten los 
préstamos o créditos hipotecarios destinados a su financiación. 

2) En relación con la novación de créditos hipotecarios pactados de común acuerdo 
entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las entidades recogidas en 
la L 2/1994 art.1, y la modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés 
inicialmente pactado o vigente, a la alteración del plazo, o a ambas, se elimina el tipo de 
gravamen reducido aplicable a las escrituras que lo formalizan, y se reconoce una 
bonificación del 100% de la cuota del impuesto, con un límite de 200.000 euros de base 
imponible. 

Por último, con carácter general para ambas modalidades del impuesto, se exige 
certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
aplicación de los tipos de gravamen reducidos y de las bonificaciones en relación con la 
adquisición de vivienda habitual. 

DLeg Canarias 1/2009 art.31 a 35 bis, 37.1 y 38.1 y 3 redacc L Canarias 4/2018 
art.primero.4 a 9, BOCANA 4-12-18 

DLeg Canarias 1/2009 art.38 bis derog L Canarias 4/2018 art.primero.10, BOCANA 4-12-
18 

L Canarias 4/2018 disp. final 2ª, BOCANA 4-12-18 

****** 

 

Madrid. 

Como aspectos más destacables, se introducen una serie de bonificaciones que 
afectan a la vivienda habitual así como a los bienes de escaso valor. 

Con efectos a partir del 1-1-2019, se introducen una serie de mejoras en el ITP y AJD 
aplicable en el territorio de esta Comunidad Autónoma, las cuales afectan a las 
diferentes modalidades del impuesto: 
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A)  Modalidad TPO: destacan los siguientes beneficios fiscales introducidos en esta 
modalidad del impuesto: 

1.  Familias numerosas. En relación con la aplicación del tipo reducido aplicable por la 
adquisición de la vivienda habitual de este tipo de familias, se añade el supuesto de que 
si no llegase a habitarse efectivamente en el plazo de los 12 meses siguientes a su 
adquisición o construcción, o no se habitase efectivamente durante un plazo continuado 
de tres años, el adquirente ha de presentar, en el plazo de un mes desde el 
incumplimiento, una autoliquidación complementaria aplicando el tipo general previsto, 
más los intereses de demora correspondientes. 

Además, a efectos de la determinación de qué se ha de considerar como vivienda 
habitual, se concreta que se ha de estar a lo previsto en la LIRPF disp.adic.23ª y en su 
normativa de desarrollo, en su redacción vigente desde el 1-1-2013. 

2.  Bonificaciones. Se recogen nuevas bonificaciones que resultan aplicables a los 
siguientes supuestos: 

a) Adquisición vivienda habitual. Cuando las personas físicas adquieran un inmueble 
que va a constituir su vivienda habitual pueden aplicar una bonificación del 10% en esta 
modalidad. A estos efectos, el valor real del inmueble ha de ser igual o inferior a 250.000 
euros, teniendo que ser incluido el valor de los anejos y plazas de garaje que se 
transmitan conjuntamente con la vivienda, aunque sean fincas registralmente 
independientes. El concepto de vivienda habitual es el previsto en la LIRPF disp.adic.23ª 
y en su normativa de desarrollo, en su redacción vigente desde el 1-1-2013. 

Esta bonificación es incompatible con el tipo reducido aplicable en el caso de 
adquisición de vivienda habitual por familias numerosas. 

En este caso también se prevé que si la vivienda no llegase a habitarse efectivamente en 
el plazo de los 12 meses siguientes a su adquisición o construcción, o no se habitase 
efectivamente durante un plazo continuado de tres años, el adquirente ha de presentar, 
en el plazo de un mes desde el incumplimiento, una autoliquidación complementaria 
aplicando el tipo general previsto, más los intereses de demora correspondientes. 

b) Bienes muebles y semovientes de escaso valor. Se prevé una bonificación del 
100% en el caso de adquisición por personas físicas de este tipo de bienes cuyo valor 
sea inferior a 500 euros. En este caso, el sujeto pasivo no queda obligado a presentar 
autoliquidación del impuesto, salvo que exista obligación de inscribir el objeto adquirido 
en algún registro público. 

No obstante, quedan excluidas de la aplicación de esta bonificación las siguientes 
adquisiciones: 

- las realizadas por empresarios o profesionales a efectos del IVA, cuando los bienes 
sean destinados o afectos a la actividad empresarial o profesional; 

- de bienes fabricados con metales preciosos efectuadas por personas obligadas a la 
llevanza del libro- registro del RD 197/1988 art.91; 
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- de vehículos que deban inscribirse en el registro general o especiales o auxiliares 
recogidos en él. 

c) Arrendamiento de vivienda. Se recoge una bonificación del 100% de la cuota 
derivada del arrendamiento de la vivienda habitual, siempre que: 

- la vivienda no sea destinada a actividad empresarial o profesional; 

- se esté en posesión de una copia del resguardo de depósito de la fianza en la Agencia 
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid formalizada por el arrendador, o copia de 
la denuncia presentada ante ese organismo por no haber sido entregado ese resguardo 
por el arrendador; 

- la renta anual pactada del arrendamiento ha de ser inferior a 15.000 euros. 

En estos casos, el sujeto pasivo no está obligado a presentar autoliquidación del 
impuesto. 

B)  Modalidad AJD. Se recogen una serie de bonificaciones aplicables a los siguientes 
supuestos: 

a) Adquisición vivienda habitual. Cuando las personas físicas adquieran un inmueble 
que va a constituir su vivienda habitual pueden aplicar una bonificación del 10% en esta 
modalidad del impuesto derivada de las primeras copias de las escrituras públicas que 
la documenten. A estos efectos, resultan aplicables las mismas reglas recogidas 
anteriormente para este tipo de operaciones en la modalidad TPO. 

b) Familias numerosas. En el caso de que los titulares de una familia numerosa sean 
los que adquieran el inmueble que va a constituir la vivienda habitual de esa familia, se 
prevé una bonificación del 95% de la cuota gradual de esta modalidad del impuesto 
derivada de las primeras copias de las escrituras públicas que la documenten. A estos 
efectos, el concepto de vivienda habitual es el previsto en la LIRPF disp.adic.23ª y en su 
normativa de desarrollo, en su redacción vigente desde el 1-1-2013. 

Si alguno de los titulares de la familia numerosa poseía con anterioridad una vivienda, 
esta ha de ser vendida en los dos años anteriores o posteriores a la adquisición de la 
vivienda habitual, salvo que se adquiera un inmueble contiguo a la vivienda habitual 
para unirlo a esta, formando una única vivienda de mayor superficie. 

La acreditación de familia numerosa se ha de realizar mediante la presentación del 
título de familia numerosa, libro de familia u otro documento que pruebe que esa 
condición concurría en el momento del devengo. 

También en este caso, si la vivienda no llegase a habitarse efectivamente en el plazo de 
los 12 meses siguientes a su adquisición o construcción, o no se habitase efectivamente 
durante un plazo continuado de tres años, el adquirente ha de presentar, en el plazo de 
un mes desde el incumplimiento, una autoliquidación complementaria aplicando el tipo 
general previsto, más los intereses de demora correspondientes. 

Estas dos bonificaciones previstas para esta modalidad del impuesto son incompatibles 
entre sí. 
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Por último, se mantiene vigente para el ejercicio 2019 la bonificación del 95% de la cuota 
tributaria tanto en la modalidad TPO como AJD por la adquisición de inmuebles para el 
desarrollo de actividades industriales en el Corredor del Henares, Sureste y Sur 
Metropolitano en los términos recogidos en el DLeg Madrid 1/2010 disp.adic.1ª. 

DLeg Madrid 1/2010 art.29, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 38 bis, 38 ter y 50 bis redacc L 
Madrid L 6/2018 art.único.doce a diecisiete, BOCM 28-12-18 

L Madrid 6/2018 disp.final única, BOCM 28-12-18 

DLeg Madrid 1/2010 disp.adic.1ª y disp.trans.6ª redacc L Madrid 9/2018 disp.final 1ª, 
BOCM 28-12-18 

L Madrid 9/2018 disp.final 4ª, BOCM 28-12-18 

************** 

 

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 

 

Galicia: 

Se ha modificado la escala de gravamen del IP vigente en la Comunidad Autónoma 
de Galicia para revertir la subida acordada en 2013 en el contexto de la crisis 
económica. 

Con efectos desde el 1-1-2019, la base liquidable del impuesto se grava a los tipos de la 
escala siguiente: 

 

Base liquidable 
hasta euros 

Cuota 
euros 

Resto base liquidable 
hasta euros 

Tipo aplicable 
porcentaje 

0 0 167.129,45 0,20 
167.129,45 334,26 167.123,43 0,30 
334.252,88 835,63 334.246,87 0,50 
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,90 

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,30 
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,70 
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,10 

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,50 

DLeg Galicia 1/2011art.13.bis redacc L Galicia 3/2018 art.3, DOG 28-12-18 

L Galicia 3/2018 disp.final.3ª, DOG 28-12-18 

******** 
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

 

Madrid: 

Se incluyen beneficios fiscales que afectan, entre otras, a las donaciones en 
metálico inter vivos y a las entregas de bienes y derechos cuyos beneficiarios son 
colaterales. 

Con efectos a partir del 1-1-2019, se recogen las siguientes modificaciones en el ISD en 
el territorio de esta Comunidad Autónoma: 

1) La reducción del 100% en el caso de donaciones en metálico en las que el donatario 
pertenezca a los Grupos I y II de parentesco, o sea un colateral de segundo grado por 
consanguinidad del donante, aplicable a la totalidad de la donación recibida, siempre 
que no se supere el límite máximo de 250.000 euros, a cuyos efectos se han de 
computar todas las donaciones hechas por el mismo donante al mismo donatario 
durante los 3 años anteriores al momento del devengo y sean destinadas a los fines que 
se indican a continuación. 

Para que pueda sea aplicada dicha reducción, se exige que: 

- la donación sea formalizada en documento público en el que se ha de manifestar el 
destino de las donaciones; 

- el importe de lo donado se ha de destinar, en el plazo máximo de un año desde la 
donación, a la adquisición de vivienda habitual del donatario; la adquisición de acciones 
y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución o ampliación 
de capital en una SRL, SA, SAL, SRLL y SC, o la adquisición de bienes, servicios y derechos 
que afecten al desarrollo de una empresa individual o negocio profesional del 
donatario. 

Si el dinero donado no fuese destinado a ninguno de estos fines, en el plazo de un mes 
desde el incumplimiento se ha de presentar autoliquidación complementaria sin 
aplicación de la reducción, más los intereses de demora correspondientes. Lo mismo 
ocurre si el destino fuese la vivienda habitual y esta no llegase a habitarse efectivamente 
en el plazo de 12 meses desde su adquisición o construcción, o no se habitase durante 
un período continuado de 3 años, salvo que concurran algunas de las circunstancias 
previstas legalmente. 

2) En las adquisiciones de bienes y derechos, tanto por sucesión mortis causa como por 
adquisición inter vivos, una bonificación en la cuota tributaria cuando los sujetos 
pasivos sean colaterales por consanguinidad del causante o donante, incluidos en el 
Grupo III del parentesco, en los siguientes términos: 

- del 15%, en el caso de colaterales de segundo grado, y 

- del 10% en el caso colaterales de tercer grado. 
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Esta bonificación solo es aplicable sobre la parte de la cuota que proporcionalmente se 
corresponda con los bienes y derechos declarados por el sujeto pasivo. 

DLeg Madrid 1/2010 art.22 bis y 25 redacc L Madrid 6/2018 art.único.diez y once, BOCM 
28-12-18 

L Madrid 6/2018 disp.final única, BOCM 28-12-18 

********** 


