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PROYECTO DE LEY
121/000026 Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de
la actividad económica.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(121) Proyecto de ley.
Autor: Gobierno.
Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
Acuerdo:
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia,
conforme a los artículos 148 y 93 del Reglamento, a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por
un período de ocho días hábiles, que finaliza el día 15 de octubre de 2012.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG-10-A-26-1

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2012.–P.D., el Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN DIVERSAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA
CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Exposición de Motivos
I
En los últimos meses se vienen introduciendo diversas medidas en el ámbito tributario con el fin de
consolidar las finanzas públicas y, de este modo, corregir lo antes posible los principales desequilibrios
que afectan a la economía española, principalmente la reducción del déficit público, todo ello con el fin
último de contribuir a la recuperación de aquella, que se han incorporado al ordenamiento, básicamente,
mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo,
por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit
público, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Sin embargo, la evolución de los ingresos públicos sigue requiriendo la adopción de medidas
adicionales que, reforzando estos, y complementando las anteriores, permitan fijar las bases de una
recuperación económica estable y duradera.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objetivo de contribuir a la
consolidación fiscal, se adoptan varias medidas.
En primer lugar, se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual a partir de 1 de enero de
2013.
No obstante, se establece un régimen transitorio por el que podrán continuar practicando la deducción
por inversión en vivienda en ejercicios futuros todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido antes
de 31 de diciembre de 2012 su vivienda habitual o satisfecho cantidades antes de dicha fecha para la
construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda
habitual.
En segundo lugar, estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de un
gravamen especial los premios de las loterías del Estado, Comunidades Autónomas, Organización
Nacional de Ciegos Españoles, Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo, que hasta
ahora estaban exentos.
En concreto, el gravamen especial se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el
premio, debiendo practicarse una retención o ingreso a cuenta que tendrá carácter liberatorio de la
obligación de presentar una autoliquidación por el mismo.
Por otra parte, se aclara el régimen fiscal del resto de juegos permitiendo computar las pérdidas con
el límite de las ganancias obtenidas en dicho ejercicio.
En tercer lugar, con la finalidad de penalizar fiscalmente los movimientos especulativos, en la base
imponible del ahorro sólo se incluirán las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión
de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de
un año.
También se modifica la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de vivienda
a los empleados, cuando la misma no sea propiedad de la empresa. En este caso, la retribución en
especie se cuantificará por el importe del coste del alquiler asumido por el empleador.
Por último, se prorroga durante el año 2013 el tratamiento que, para el periodo 2007-2012, se ha
venido aplicando, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre
Sociedades, para los gastos e inversiones efectuados en dichos ejercicios para habituar a los empleados
en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, por el impulso que
puede proporcionar a un sector relevante de la actividad económica.

cve: BOCG-10-A-26-1

II
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III
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se introduce una medida de carácter temporal, tendente
a limitar parcialmente, para grandes empresas, la amortización fiscalmente deducible correspondiente a
los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 con el objeto de conseguir un
incremento recaudatorio en esta figura impositiva.
Por otra parte, se prorroga, para el ejercicio 2013, la aplicación de un tipo de gravamen reducido en el
Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo por las microempresas, por los
efectos beneficiosos que puede ejercer sobre la actividad económica, medida cuyo correlato en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en forma de reducción del rendimiento neto de
actividades económicas, igualmente se amplía en cuanto a su vigencia.
IV
Por los efectos positivos que puede generar en el ámbito empresarial, al favorecer tanto la financiación
interna como el mejor acceso al mercado de capitales, se establece la opción, para los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
realicen actividades económicas y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que
operen en territorio español a través de un establecimiento permanente, de realizar una actualización de
balances. Esta actualización monetaria de valores contables, que cuenta con diversos antecedentes
normativos, incorpora técnicas de actualización ya conocidas y conlleva una carga fiscal reducida.
V
Se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con
carácter temporal, para los años 2011 y 2012, por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, pues
aquella permitirá contribuir al reforzamiento de los ingresos públicos.
VI
En relación con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y de modo equivalente al indicado en
relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece un gravamen especial
sobre los premios de las loterías antes citadas.
VII
En materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, se introduce, en primer término, una modificación
con un objetivo meramente clarificador, de suerte que se establece expresamente que constituye entrega
de bienes la adjudicación de los inmuebles promovidos por comunidades de bienes a sus comuneros, en
proporción a su participación.
Además, en el ámbito de la base imponible, se dispone que, en operaciones a plazos, bastará instar
el cobro de uno de los plazos para modificar aquella; asimismo, se introducen modificaciones técnicas con
una finalidad aclaratoria en los supuestos de rectificación de facturas a destinatarios que no actúen como
empresarios y profesionales, con el objetivo de que, en caso de pago posterior total o parcial de la
contraprestación por el destinatario, este no resulte deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de
la cuota del impuesto que se entienda incluida en el pago realizado.

Para evitar trámites administrativos innecesarios a las Administraciones Públicas, que tienen que
presentar el documento por el que establezcan las anotaciones preventivas de embargo ante la Comunidad
Autónoma competente, aun estando exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, se establece la no sujeción a documentos administrativos de la modalidad de
actos jurídicos documentados del mencionado impuesto para las anotaciones preventivas de embargo
ordenadas de oficio por la Administración competente para ello.

cve: BOCG-10-A-26-1
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IX
En relación con los tributos locales, en primer lugar se excluye de la exención prevista en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico a aquellos en los que se
lleven a cabo ciertas explotaciones económicas.
Con ello se trata de evitar el aprovechamiento de la exención por quienes utilizan los inmuebles
integrantes del citado Patrimonio para desarrollar explotaciones económicas carentes de interés general.
No obstante, en aras de aumentar la autonomía local, se crea una bonificación potestativa para que
los ayuntamientos, si así lo desean, puedan continuar beneficiando fiscalmente a dichos inmuebles.
Por otro lado, se hace extensiva al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades
Económicas la bonificación potestativa aplicable en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras cuando se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración.
Con ello se potencia la aludida autonomía local para estimular actividades de especial interés o utilidad
para el municipio.
En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, para aquellos establecimientos que
permanezcan abiertos durante un periodo inferior al año, se aclara que la reducción fijada en su
correspondiente rúbrica de las Tarifas será también de aplicación a la cuota de superficie, y se establece
la incompatibilidad entre la aplicación de dicha reducción y la presentación de la baja por cese de actividad.
Por último, se incorporan mejoras técnicas que afectan a las notificaciones, al informe técnicoeconómico de las tasas y a determinados supuestos de no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
X
También se introducen diversas medidas en relación con la formación y el mantenimiento del Catastro
Inmobiliario.
En primer lugar, se prevé la posibilidad de una tramitación abreviada del procedimiento de inspección
catastral, en línea con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, que permite prescindir del trámite de
audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las
normas reguladores del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta.
Por otro lado, se establece que las ponencias de valores no podrán ser objeto de impugnación con
ocasión de la determinación individualizada o la posterior aplicación de los valores catastrales resultantes
de las mismas.
Y, por último, se dota de una mayor flexibilidad a la actualización de los valores catastrales por medio
de las leyes de presupuestos generales del Estado.
CAPÍTULO I
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 1. Modificación de la deducción por inversión en vivienda habitual.
Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno.

Se modifica el apartado 1 del artículo 67, que queda redactado de la siguiente forma:

Dos. Se suprime el apartado 1 del artículo 68.
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 69, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Los límites de la deducción a que se refiere el apartado 2 del artículo 68 de esta Ley serán
los que establezca la normativa del Impuesto sobre Sociedades para los incentivos y estímulos a la

cve: BOCG-10-A-26-1

«1. La cuota líquida estatal del Impuesto será el resultado de disminuir la cuota íntegra estatal
en el 50 por ciento del importe total de las deducciones previstas en el artículo 68 de esta Ley.»
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inversión empresarial. Dichos límites se aplicarán sobre la cuota que resulte de minorar la suma de
las cuotas íntegras, estatal y autonómica, en el importe total de la deducción por actuaciones para
la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes
declarados Patrimonio Mundial, prevista en el artículo 68.5 de esta Ley.»
Cuatro.

Se modifica el apartado 1 del artículo 70, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. La aplicación de la deducción por cuenta ahorro-empresa requerirá que el importe comprobado
del patrimonio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su
comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar
los intereses y demás gastos de financiación. »
Cinco.

Se modifica el apartado 1 del artículo 77, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. La cuota líquida autonómica será el resultado de disminuir la cuota íntegra autonómica en
la suma de:
a) El 50 por ciento del importe total de las deducciones previstas en el artículo 68 de esta Ley,
con los límites y requisitos de situación patrimonial previstos en sus artículos 69 y 70.
b) El importe de las deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de
las competencias previstas en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.»
Seis. Se suprime el artículo 78.
Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 96, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes que tengan derecho a
deducción por cuenta ahorro-empresa, por doble imposición internacional o que realicen
aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones,
planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social
empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.»
Ocho.
forma:

Se modifica la disposición adicional vigésima tercera, que queda redactada de la siguiente

«Disposición adicional vigésima tercera. Consideración de vivienda habitual a los efectos de
determinadas exenciones.
A los efectos previstos en los artículos 7 t), 33.4 b), y 38 de esta Ley se considerará vivienda
habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años. No
obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido
dicho plazo, concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como
celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o
de empleo más ventajoso u otras análogas.
Cuando la vivienda hubiera sido habitada de manera efectiva y permanente por el contribuyente
en el plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras,
el plazo de tres años previsto en el párrafo anterior se computará desde esta última fecha.»

«Disposición transitoria decimoctava.

Deducción por inversión en vivienda habitual.

1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos previstos en
el apartado 2 de esta disposición:

cve: BOCG-10-A-26-1

Nueve. Se añade una nueva disposición transitoria decimoctava, que queda redactada de la siguiente
forma:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 26-1

4 de octubre de 2012

Pág. 6

a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de
enero de 2013 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la
misma.
b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de
2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras
estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.
c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e
instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con
anterioridad a 1 de enero de 2013 siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén
concluidas antes de 1 de enero de 2017.
En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por
inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o
construcción de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero
de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2ª de esta Ley
en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.
2. La deducción por inversión en vivienda habitual se aplicará conforme a lo dispuesto en los
artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su redacción en vigor a 31 de
diciembre de 2012, sin perjuicio de los porcentajes de deducción que conforme a lo dispuesto en la
Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma.
3. Los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición ejerciten el
derecho a la deducción estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración por este Impuesto
y el importe de la deducción así calculada minorará el importe de la suma de la cuota íntegra estatal
y autonómica del Impuesto a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 69 de esta Ley.
4. Los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 hubieran depositado
cantidades en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda
habitual, siempre que en dicha fecha no hubiera transcurrido el plazo de cuatro de años desde la
apertura de la cuenta, podrán sumar a la cuota líquida estatal y a la cuota líquida autonómica
devengadas en el ejercicio 2012 las deducciones practicadas hasta el ejercicio 2011, sin intereses
de demora.»
Artículo 2. Modificación del régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se suprime la letra ñ) del artículo 7.
Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2012, se modifica la letra d) del apartado 5 del artículo 33,
que queda redactada de la siguiente forma:
«d) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de las
ganancias obtenidas en el juego en el mismo período.
En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de la participación en los juegos a los
que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley.»

«Disposición adicional trigésima tercera. Gravamen especial sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas.
1. Estarán sujetos a este Impuesto mediante un gravamen especial los siguientes premios
obtenidos por contribuyentes de este Impuesto:

cve: BOCG-10-A-26-1

Tres. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional trigésima tercera,
que queda redactada de la siguiente forma:
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a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y
Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de
los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles.
b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o
entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos
en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan
objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en la letra anterior.
El gravamen especial se exigirá de forma independiente respecto de cada billete de lotería o
apuesta premiados.

Artículo 3. Modificación del régimen fiscal aplicable a las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas
de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido menos de un año en el
patrimonio del contribuyente.
Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

cve: BOCG-10-A-26-1

2. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior
a 2.500 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 2.500 euros estarán sujetos al
gravamen especial respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que la cuantía del billete de
lotería o de la apuesta efectuada sea de al menos un euro. En caso de que fuera inferior a un euro,
la cuantía máxima exenta señalada en el párrafo anterior se reducirá de forma proporcional.
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta prevista en
los párrafos anteriores se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.
3. La base imponible del gravamen especial estará formada por el importe del premio que
exceda de la cuantía exenta prevista en el apartado 2 anterior. Si el premio fuera en especie, la
base imponible será aquella cuantía que, una vez minorada en el importe del ingreso a cuenta,
arroje la parte del valor de mercado del premio que exceda de la cuantía exenta prevista en el
apartado 2 anterior.
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la base imponible se prorrateará
entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.
4. La cuota íntegra del gravamen especial será la resultante de aplicar a la base imponible
prevista en el apartado 3 anterior el tipo del 20 por ciento. Dicha cuota se minorará en el importe de
las retenciones o ingresos a cuenta previstos en el apartado 6 de esta disposición adicional.
5. El gravamen especial se devengará en el momento en que se satisfaga o abone el premio
obtenido.
6. Los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingreso a
cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y 105 de esta Ley.
El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20 por ciento. La base de retención o
ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial.
7. Los contribuyentes que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán
obligados a presentar una autoliquidación por este gravamen especial, determinando el importe de
la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en el lugar, forma y plazos que establezca
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio
obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento previsto en el apartado 2 anterior o se
hubiera practicado retención o el ingreso a cuenta conforme a lo previsto en el apartado 6 anterior.
8. No se integrarán en la base imponible del Impuesto los premios previstos en esta disposición
adicional. Las retenciones o ingresos a cuenta practicados conforme a lo previsto en la misma no
minorarán la cuota líquida total del impuesto ni se tendrán en cuenta a efectos de lo previsto en el
artículo 103 de esta Ley.
9. Lo establecido en esta disposición adicional no resultará de aplicación a los premios
derivados de juegos celebrados con anterioridad a 1 de enero de 2013.»
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Se modifica la letra b) del artículo 46, que queda redactada de la siguiente forma:

«b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de
transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras realizadas en los mismos con
más de un año de antelación a la fecha de transmisión o de derechos de suscripción que
correspondan a valores adquiridos, asimismo, con la misma antelación.»
Dos.

Se modifica el artículo 48, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 48. Integración y compensación de rentas en la base imponible general.
La base imponible general será el resultado de sumar los siguientes saldos:
a) El saldo resultante de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, en cada período
impositivo, los rendimientos y las imputaciones de renta a que se refieren el artículo 45 de esta Ley.
b) El saldo positivo resultante de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada
período impositivo, las ganancias y pérdidas patrimoniales, excluidas las previstas en el artículo
siguiente.
Si el resultado de la integración y compensación a que se refiere este párrafo arrojase saldo
negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las rentas previstas en el párrafo a) de
este artículo, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 10 por ciento de dicho saldo
positivo.
Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará en los cuatro
años siguientes en el mismo orden establecido en los párrafos anteriores.
La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los
ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo de cuatro años mediante la
acumulación a pérdidas patrimoniales de ejercicios posteriores.»
Tres. Se añaden dos apartados, 5 y 6, en la disposición transitoria séptima, que quedan redactados
de la siguiente forma:
«5. Las pérdidas patrimoniales a que se refiere el artículo 49.1 b) de esta Ley, en su redacción
en vigor a 31 de diciembre de 2012, correspondientes a los períodos impositivos 2009, 2010, 2011
y 2012 que se encuentren pendientes de compensación a 1 de enero de 2013, se seguirán
compensando con el saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales a que se refiere el artículo
49.1 b) de esta Ley.
6. Las pérdidas patrimoniales a que se refiere el artículo 48 b) de esta Ley, en su redacción en
vigor a 31 de diciembre de 2012, correspondientes a los períodos impositivos 2009, 2010, 2011 y
2012 que se encuentren pendientes de compensación a 1 de enero de 2013, se seguirán
compensando en la forma prevista en el párrafo b) del artículo 48 de esta Ley, si bien el límite
previsto en el segundo párrafo de dicha letra b) seguirá siendo del 25 por ciento. En ningún caso,
la compensación efectuada por aplicación de lo dispuesto en este apartado, junto con la
compensación correspondiente a pérdidas patrimoniales de igual naturaleza generadas a partir de
1 de enero de 2013, podrá exceder del 25 por ciento del saldo positivo de las rentas previstas en el
párrafo a) del artículo 48 de esta Ley. »

Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica la letra a) del número 1º del apartado 1 del artículo 43, que queda redactada de la
siguiente forma:

cve: BOCG-10-A-26-1

Artículo 4. Modificación de la regla especial de valoración de la retribución en especie derivada de la
utilización de vivienda.
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«a) En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10 por ciento
del valor catastral.
En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido
revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de
carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor a partir del 1
de enero de 1994, el 5 por ciento del valor catastral.
Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste no
hubiera sido notificado al titular, se tomará como base de imputación de los mismos el 50 por ciento
de aquél por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos casos,
el porcentaje será del 5 por ciento.
La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las restantes contraprestaciones
del trabajo.».
Dos. Se modifica la letra d) del número 1.º del apartado 1 del artículo 43, que queda redactada de la
siguiente forma:
«d)
rentas:

Por el coste para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación, las siguientes

Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes y similares.
Las primas o cuotas satisfechas en virtud de contrato de seguro u otro similar, sin perjuicio de
lo previsto en los párrafos e) y f) del apartado 2 del artículo anterior.
Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del contribuyente o
de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco, incluidos los afines, hasta el cuarto
grado inclusive, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior.
La utilización de una vivienda que no sea propiedad del pagador. La valoración resultante no
podrá ser inferior a la que hubiera correspondido de haber aplicado lo dispuesto en la letra a) del
número 1.º de este apartado.»
Artículo 5. Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación o mantenimiento de
empleo.
Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica la disposición adicional vigésima séptima de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:

1. En cada uno de los períodos impositivos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, los contribuyentes
que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de
ellas sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados, podrán
reducir en un 20 por 100 el rendimiento neto positivo declarado, minorado en su caso por las
reducciones previstas en el artículo 32 de esta Ley, correspondiente a las mismas, cuando
mantengan o creen empleo.
A estos efectos, se entenderá que el contribuyente mantiene o crea empleo cuando en cada
uno de los citados períodos impositivos la plantilla media utilizada en el conjunto de sus actividades
económicas no sea inferior a la unidad y a la plantilla media del período impositivo 2008.
El importe de la reducción así calculada no podrá ser superior al 50 por ciento del importe de
las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores.
La reducción se aplicará de forma independiente en cada uno de los períodos impositivos en
que se cumplan los requisitos.
2. Para el cálculo de la plantilla media utilizada a que se refiere el apartado 1 anterior se
tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en

cve: BOCG-10-A-26-1

«Disposición adicional vigésima séptima. Reducción del rendimiento neto de las actividades
económicas por mantenimiento o creación de empleo.
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cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa y la duración de dicha relación
laboral respecto del número total de días del período impositivo.
No obstante, cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica
con anterioridad a 1 de enero de 2008 e inicie su ejercicio en el período impositivo 2008, la plantilla
media correspondiente al mismo se calculará tomando en consideración el tiempo transcurrido
desde el inicio de la misma.
Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica con anterioridad
a 1 de enero de 2009 e inicie su ejercicio con posterioridad a dicha fecha, la plantilla media
correspondiente al período impositivo 2008 será cero.
3. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendrá en consideración
lo establecido en el apartado 3 del artículo 108 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
Cuando en cualquiera de los períodos impositivos la duración de la actividad económica hubiese
sido inferior al año, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
4. Cuando el contribuyente no viniese desarrollando ninguna actividad económica con
anterioridad a 1 de enero de 2009 e inicie su ejercicio en 2009, 2010, 2011, 2012 ó 2013, y la
plantilla media correspondiente al período impositivo en el que se inicie la misma sea superior a
cero e inferior a la unidad, la reducción establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional
se aplicará en el período impositivo de inicio de la actividad a condición de que en el período
impositivo siguiente la plantilla media no sea inferior a la unidad.
El incumplimiento del requisito a que se refiere el párrafo anterior motivará la no aplicación de
la reducción en el período impositivo de inicio de su actividad económica, debiendo presentar una
autoliquidación complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el plazo que
medie entre la fecha en que se incumpla el requisito y la finalización del plazo reglamentario de
declaración correspondiente al período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.».
Artículo 6. Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información.
Con efectos desde 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno.
forma:

El apartado 1 de la disposición adicional vigésima quinta queda redactado de la siguiente

«1. Los gastos e inversiones efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y 2013 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación
y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo,
tendrá el siguiente tratamiento fiscal:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: dichos gastos e inversiones tendrán la
consideración de gastos de formación en los términos previstos en el artículo 42.2.b de esta Ley.
b) Impuesto sobre Sociedades: dichos gastos e inversiones darán derecho a la aplicación de
la deducción prevista en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.»
Dos.

La disposición transitoria vigésima queda redactada de la siguiente forma:

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria segunda de esta Ley, el artículo 40
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, prorrogará su vigencia durante los años 2011, 2012 y 2013 para
los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información.»

cve: BOCG-10-A-26-1

«Disposición transitoria vigésima. Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.
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CAPÍTULO II
Impuesto sobre Sociedades
Artículo 7. Limitación a las amortizaciones fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.
La amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias correspondiente
a los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 para aquellas entidades que, en
los mismos, no cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 ó 3 del artículo 108 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, será fiscalmente deducible hasta el importe de multiplicar por 0,7 la cantidad que corresponda
en función del método de amortización que se esté aplicando, de acuerdo con los apartados 1 y 4 del
artículo 11 de dicha Ley.
La limitación prevista en este artículo resultará igualmente de aplicación en el caso de bienes que se
amorticen según lo establecido en los artículos 111, 113 ó 115 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, cuando el sujeto pasivo no cumpla los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 ó
3 del artículo 108 de dicha Ley en el período impositivo correspondiente
Lo dispuesto en este artículo determinará un incremento del plazo de deducibilidad fiscal de la
amortización, sin que de ello derive un cambio en los coeficientes o porcentajes de amortización o cuotas
por dígito que hubieren correspondido de no haberse aplicado la limitación prevista en este artículo.
No tendrá la consideración de deterioro la amortización contable que no resulte fiscalmente deducible
como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en este artículo.
Lo previsto en este artículo no resultará de aplicación respecto de aquellos elementos patrimoniales
que hayan sido objeto de un procedimiento específico de autorización, en relación con su amortización,
por parte de la Administración tributaria.
Artículo 8. Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación
de empleo.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, se modifica la
disposición adicional duodécima del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional duodécima. Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades
por mantenimiento o creación de empleo.
1. En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, las
entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea inferior a 5
millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con
arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley
deban tributar a un tipo diferente del general:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 por
ciento.
En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012 y 2013, ese tipo se aplicará
sobre la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros.

2. La aplicación de la escala a que se refiere el apartado anterior está condicionada a que
durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la plantilla
media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla media
de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de
enero de 2009.
Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará
la plantilla media que resulte de ese período.

cve: BOCG-10-A-26-1

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 por ciento.
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, se aplicará lo establecido en el
último párrafo del artículo 114 de esta Ley.
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Los requisitos para la aplicación de la escala se computarán de forma independiente en cada
uno de esos períodos impositivos.
En caso de incumplimiento de la condición establecida en este apartado, procederá realizar la
regularización en la forma establecida en el apartado 5 de esta disposición adicional.
3. Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en
los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en
relación con la jornada completa.
Se computará que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período
impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero cuando la entidad se haya constituido
a partir de esa fecha.
4. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendrá en consideración
lo establecido en el apartado 3 del artículo 108 de esta Ley.
Cuando la entidad sea de nueva creación, o alguno de los períodos impositivos a que se refiere
el apartado 1 de esta disposición adicional hubiere tenido una duración inferior al año, o bien la
actividad se hubiera desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de
negocios se elevará al año.
5. Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2009, 2010, 2011, 2012 ó 2013
y la plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior
a cero e inferior a la unidad, la escala establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional se
aplicará en el período impositivo de constitución de la entidad a condición de que en los doce meses
posteriores a la conclusión de ese período impositivo la plantilla media no sea inferior a la unidad.
Cuando se incumpla dicha condición, el sujeto pasivo deberá ingresar junto con la cuota del
período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento el importe resultante de aplicar el 5 por
ciento a la base imponible del referido primer período impositivo, además de los intereses de
demora.
6. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado establecida
en el apartado 3 del artículo 45 de esta Ley, la escala a que se refiere el apartado 1 anterior no será
de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.»
CAPÍTULO III
Actualización de balances

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas, que lleven su contabilidad conforme
al Código de Comercio o estén obligados a llevar los libros registros de su actividad económica, y los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente podrán
acogerse, con carácter voluntario, a la actualización de valores regulada en la presente disposición.
2. Serán actualizables los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
situados tanto en España como en el extranjero. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes con establecimiento permanente, los elementos actualizables deberán estar
afectos a dicho establecimiento permanente.
También serán actualizables los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
adquiridos en régimen de arrendamiento a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional séptima
de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Los efectos
de la actualización estarán condicionados, con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de compra.
La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la misma y a las
correspondientes amortizaciones, salvo en el caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse
por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos.
En el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los elementos
actualizables deberán estar afectos a la actividad económica.
3. La actualización de valores se practicará respecto de los elementos del inmovilizado material y de
las inversiones inmobiliarias que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en
vigor de la presente disposición, o en los correspondientes libros registros a 31 de diciembre de 2012 en

cve: BOCG-10-A-26-1

Artículo 9. Actualización de balances.
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el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados por
dicho impuesto a la llevanza de los mismos, siempre que no estén fiscalmente amortizados en su totalidad.
El importe de las revalorizaciones contables que resulten de las operaciones de actualización se
llevará a la cuenta «reserva de revalorización de la Ley xx/2012, de xx de xx», que formará parte de los
fondos propios. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
estén obligados a llevar los libros registros de su actividad económica, el importe de la revalorización
contable deberá reflejarse en el libro registro de bienes de inversión.
Las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre la fecha de
cierre del balance a que se refiere el párrafo primero de este apartado y el día en que termine el plazo para
su aprobación. Tratándose de personas jurídicas, el balance actualizado deberá estar aprobado por el
órgano social competente. En el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre el 31 de
diciembre de 2012 y la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración por dicho impuesto
correspondiente al período impositivo 2012.
4. No podrán acogerse a la presente disposición las operaciones de incorporación de elementos
patrimoniales no registrados en los libros de contabilidad, o en los libros registros correspondientes en el
caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados por
dicho impuesto a la llevanza de los mismos, ni las de eliminación de dichos libros de los pasivos inexistentes.
5. Las operaciones de actualización se practicarán aplicando los coeficientes que reglamentariamente
se determinen.
Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:
a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o
producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el correspondiente al año
en que se hubiesen realizado.
b) Sobre las amortizaciones correspondientes al precio de adquisición o coste de producción que
fueron fiscalmente deducibles, atendiendo al año en que se realizaron.
Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre
las amortizaciones que fueron fiscalmente deducibles correspondientes al mismo, sin tomar en
consideración el importe del incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización.
6. La diferencia entre las cantidades determinadas por aplicación de lo establecido en el apartado
anterior se minorará en el importe del valor neto anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará,
en cuanto proceda, un coeficiente que vendrá determinado por:

Las magnitudes determinantes del coeficiente serán las habidas durante el tiempo de tenencia del
elemento patrimonial o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha del balance de actualización, si este
último plazo fuere menor, a elección del sujeto pasivo o contribuyente.
Este coeficiente no se aplicará cuando resulte superior a 0,4.
Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que
hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes de actualización a que se refiere este
apartado, incluidas las amortizaciones.
El coeficiente a que se refiere este apartado no será de aplicación a los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
7. El importe que resulte de las operaciones descritas en el apartado anterior se minorará en el
incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real Decreto-ley
7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria o incremento
neto de valor del elemento patrimonial actualizado. Dicho importe se abonará a la cuenta «reserva de
revalorización de la Ley xx/2012, de xx de xx», y sumado al valor anterior a la realización de las operaciones
de actualización que resulten de aplicación de la presente disposición, determinará el nuevo valor del
elemento patrimonial actualizado.

cve: BOCG-10-A-26-1

1.º En el numerador: el patrimonio neto.
2.º En el denominador: el patrimonio neto más pasivo total menos los derechos de crédito y la
tesorería.
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El nuevo valor actualizado no podrá exceder del valor de mercado de los elementos patrimoniales
actualizados, teniendo en cuenta su estado de uso en función de los desgastes técnicos y económicos y
de la utilización que de ellos se haga por el sujeto pasivo o contribuyente.
El nuevo valor actualizado se amortizará, en la forma que reglamentariamente se determine, a partir
del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015.
8. Los sujetos pasivos o los contribuyentes que practiquen la actualización deberán satisfacer un
gravamen único del 5 por ciento sobre el saldo acreedor de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley
xx/2012, de xx de xx». Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
que estuvieran obligadas a llevar los libros registros de su actividad económica, el gravamen único recaerá
sobre el incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados.
Se entenderá realizado el hecho imponible del gravamen único, en el caso de personas jurídicas,
cuando el balance actualizado se apruebe por el órgano competente y, en el caso de personas físicas,
cuando se formule el balance actualizado. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que estuvieran obligadas a llevar los libros registros de su actividad económica, el
hecho imponible se entenderá realizado el día 31 de diciembre de 2012.
El gravamen único será exigible el día que se presente la declaración relativa al período impositivo al
que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización. Tratándose de
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el gravamen único será exigible el día
que se presente la declaración correspondiente al período impositivo 2012.
Este gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes relativa al período impositivo al que
corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización, o del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2012. En dicha declaración constará el
balance actualizado y la información complementaria que se determine por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. La presentación de la declaración fuera de plazo será causa invalidante de las
operaciones de actualización.
El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
su importe se cargará en la cuenta «reserva de revalorización de la Ley xx/2012, de xx de xx», y no tendrá
la consideración de gasto fiscalmente deducible de los citados Impuestos.
El gravamen único tendrá la consideración de deuda tributaria.
9. El saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley xx/ 2012, de xx de xx», no se integrará
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
10. El saldo de la cuenta “reserva de revalorización de la Ley xx/2012, de xx de xx», será indisponible
hasta que sea comprobado y aceptado por la Administración tributaria. Dicha comprobación deberá
realizarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de presentación de la declaración a que se refiere
el apartado 8 anterior, en la forma que reglamentariamente se determine.
En caso de minoración del saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley xx/2012, de xx de
xx», como consecuencia de la comprobación administrativa, se devolverá, de oficio, el importe del
gravamen único que corresponda al saldo minorado. Esta misma regla se aplicará en caso de minoración
del incremento neto del valor, tratándose de personas físicas.
Una vez efectuada la comprobación o transcurrido el plazo para la misma, el saldo de la cuenta podrá
destinarse a la eliminación de resultados contables negativos, a la ampliación de capital social o,
transcurridos diez años contados a partir de la fecha de cierre del balance en el que se reflejaron las
operaciones de actualización, a reservas de libre disposición.
Dichas reservas darán derecho a la deducción por doble imposición de dividendos prevista en el
artículo 30 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Igualmente, dará derecho a la exención prevista en la letra y) del
artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio.
La aplicación del saldo de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley xx/2012, de xx de xx» a
finalidades distintas de las previstas en este apartado, determinará la integración del mismo en la base
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imponible del período impositivo en que dicha aplicación se produzca, no pudiendo compensarse con
dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.
Lo previsto en este apartado en relación con la indisponibilidad de la cuenta «reserva de revalorización
de la Ley xx/2012, de xx de xx», y con el destino del saldo de la citada cuenta no será de aplicación a los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
11. Las pérdidas habidas en la transmisión o deterioros de valor de elementos patrimoniales
actualizados se minorarán, a los efectos de su integración en la base imponible, en el importe del saldo
de la cuenta «reserva de revaloración de la Ley xx/2012, de xx de xx», correspondiente a dichos elementos.
Dicho saldo será disponible.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
12. La presente disposición podrá ser objeto de desarrollo reglamentario.
CAPÍTULO IV
Impuesto sobre el Patrimonio
Artículo 10. Impuesto sobre el Patrimonio durante 2013.
Se modifica el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre,
por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, que queda redactado de
la siguiente forma:
«Segundo. Con efectos desde 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes modificaciones
en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio:
Uno.

Se modifica el artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra.
Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento a los sujetos
pasivos por obligación personal o real de contribuir.».
Dos.

Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.
CAPÍTULO V
Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Artículo 11. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Con efectos desde 1 de enero de 2013 se añade una disposición adicional quinta en el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004,
de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y

1. Estarán sujetos a este impuesto mediante un gravamen especial los premios incluidos en
el apartado 1.a) de la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en los
términos establecidos en la misma, obtenidos por contribuyentes sin mediación de establecimiento
permanente, y con las especialidades establecidas a continuación.
2. Los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingreso a
cuenta en los términos previstos en el artículo 31 de este texto refundido. Asimismo, existirá
obligación de practicar retención o ingreso a cuenta cuando el premio esté exento en virtud de lo
dispuesto en un convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable.
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El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20 por ciento. La base de retención o
ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial.
3. Los contribuyentes por este impuesto que hubieran obtenido los premios previstos en esta
disposición estarán obligados a presentar una declaración por este gravamen especial, determinando
el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en el lugar, forma y plazos
que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
No obstante, no existirá obligación de presentar la citada declaración cuando el premio obtenido
hubiera sido de cuantía inferior al importe exento o se hubiera practicado en relación con el mismo
la retención o el ingreso a cuenta previsto en el apartado 2 anterior.
4. Cuando se hubieran ingresado en el Tesoro cantidades, o soportado retenciones a cuenta
por este gravamen especial, en cuantías superiores a las que se deriven de la aplicación de un
convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución
consiguiente, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
La Administración tributaria podrá facilitar al Estado de residencia del contribuyente los datos
incluidos en dicha solicitud de devolución, en los términos y con los límites establecidos en la
normativa sobre asistencia mutua.
5. En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes los premios previstos en esta
disposición adicional, obtenidos por contribuyentes sin mediación de establecimiento permanente,
solo podrán ser gravados por este gravamen especial.».
CAPÍTULO VI
Impuesto sobre el Valor Añadido
Artículo 12. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido:
Uno.
forma:

Se modifica el número 2.º del apartado dos del artículo 8, que queda redactado de la siguiente

«2.º Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de
elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de bienes o a
cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o
disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las
normas reguladoras de los conceptos «actos jurídicos documentados» y «operaciones societarias»
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación de terrenos o edificaciones
promovidos por una comunidad de bienes realizada en favor de los comuneros, en proporción a su
cuota de participación».
Dos.
forma:

Se modifican los apartados cuatro y cinco del artículo 80, que quedan redactados de la siguiente

«Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos
correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente
incobrables. A estos efectos:

1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya
obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.
No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber
transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la
reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos
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o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse
efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido
entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último o único pago sea superior a
un año.
Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un
empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el
artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de
6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses.
2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este
Impuesto.
3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o,
en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea
superior a 300 euros.
4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por
medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes
públicos.
Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1ª anterior, resultará
suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial al deudor o por medio de
requerimiento notarial al mismo para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción
que corresponda por el plazo o plazos impagados.
Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el
requerimiento notarial a que se refiere la condición 4ª anterior, se sustituirá por una certificación
expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor
o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su
cuantía.
B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización
del periodo de un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.
Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un
empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el
artículo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de
6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses.
C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza
aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el
destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que
el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma
proporción que la parte de contraprestación percibida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación
judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento
notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar
nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde
el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que
se repercuta la cuota procedente.
Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en
los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:
No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.
b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos
por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada.
c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado cinco,
de esta ley.
d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.
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Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de
acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta ley para los créditos que se consideren total
o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación
documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto.
2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las
operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o
Melilla.
3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el
Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción
que la parte de contraprestación satisfecha.
4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá
practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, segundo párrafo, de
esta ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública.
Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del
Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del
impuesto no deducible. En el supuesto de que el destinatario no actúe en la condición de empresario
o profesional y en la medida en que no haya satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo
establecido en el apartado Cuatro.C) anterior.»
CAPÍTULO VII
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Artículo 13. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre.
Se modifica el apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros públicos, cuando tengan
por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial o
administrativa competente.»
CAPÍTULO VIII
Tributos locales
Artículo 14. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
Uno.

Se modifica el artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma:

Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán
adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de
mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente.
No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior
cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de
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carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de
reducción sustancial del coste del servicio correspondiente.»
Dos.
forma:

Se modifica la letra a) del apartado 5 del artículo 61, que queda redactada de la siguiente

«a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los
usuarios.»
Tres.
forma:

Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 62, que queda redactada de la siguiente

«b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo
12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta
años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
No alcanzará esta exención a los bienes inmuebles afectos a explotaciones económicas
distintas de las establecidas en el artículo 7 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
Cuatro.
forma:

Se añaden dos nuevos apartados en el artículo 74, que quedan redactados de la siguiente

«2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95
por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención
a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.
2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el
95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.»
Se añade una letra e) en el apartado 2 del artículo 88, que queda redactada de la siguiente

«e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que
se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.»
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Se añade una disposición adicional decimotercera, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional decimotercera. Adecuación de la ordenanza fiscal a los coeficientes
previstos en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
En aquellos municipios en los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 32.2 del texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de
5 de marzo, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que se aplique el correspondiente
coeficiente.»
Siete. Se añade una disposición adicional decimocuarta, que queda redactada de la siguiente forma:
“Disposición adicional decimocuarta.

Notificaciones en los tributos periódicos.

Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos integrantes de los
tributos de cobro periódico por recibo, a través de las correspondientes ordenanzas fiscales, no
será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes, salvo en los supuestos
establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.»
Artículo 15. Modificación del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se
aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto
sobre Actividades Económicas:
Uno. Se añade una nota en el epígrafe 981.3 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas, «Parques de atracciones, incluidos los acuáticos y análogos, de carácter
estable», que queda redactada de la siguiente forma:
«NOTA: En aquellos parques de atracciones que permanezcan abiertos menos de ocho meses
al año, su cuota será el 70 por ciento de la señalada en este epígrafe.»
Dos. Se modifica el apartado 2.º de la regla 14.ª 1.F).b) de la Instrucción para la aplicación de las
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente forma:
«2.º El 40 por ciento de la superficie utilizada para actividades de temporada mediante la
ocupación de la vía pública con puestos y similares.
En aquellas actividades para las que las Tarifas prevean una reducción en la cuota correspondiente
a su epígrafe o grupo mediante la aplicación de un porcentaje sobre la misma, por permanecer
abierto el establecimiento durante un periodo inferior al año, dicho porcentaje será de aplicación
también a la superficie de los locales.»

«5. Actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al público
durante un periodo inferior al año.
En las actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al público
durante un periodo inferior al año, la presentación de la declaración de baja en la actividad será
incompatible con la aplicación de las reducciones en la cuota previstas para tales supuestos en las
Tarifas y en el apartado 1.F).b).2º de la presente regla.»
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Tres. Se introduce un apartado 5 en la regla 14ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente forma:
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CAPÍTULO IX
Catastro Inmobiliario
Artículo 16. Modificación del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Con efectos desde 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo:
Uno.

Se añade un apartado 3 en el artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. En aquellos supuestos en que se cuente con datos suficientes y no existan terceros
afectados por el procedimiento de inspección, este podrá iniciarse directamente con la notificación
del acta de inspección, en la que se incluirá la propuesta de regularización de la descripción del bien
inmueble. En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto a los interesados, para la presentación
de alegaciones, durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no
hayan formulado alegaciones, la propuesta de regularización incluida en el acta de inspección se
convertirá en definitiva, entendiéndose dictado el acuerdo que contiene el día siguiente al de la
finalización del mencionado plazo y procediéndose al cierre y archivo del expediente.»
Dos.

Se modifica el apartado 4 del artículo 27, que queda redactado de la siguiente forma:

«4. Las ponencias de valores serán recurribles en vía económico-administrativa, sin que la
interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto. Dichas ponencias no podrán ser
objeto de impugnación con ocasión de la determinación individualizada o la posterior aplicación de
los valores catastrales resultantes de las mismas.»
Tres.

Se modifica el artículo 32, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 32. Actualización de valores catastrales.
1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales
por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de municipios
que se establezcan reglamentariamente o para cada clase de inmuebles.
2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán 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.
Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado
cuando concurran los siguientes requisitos:

Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de
los requisitos enumerados en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se
establecerá la relación de municipios concretos en los que resultarán de aplicación los coeficientes
que, en su caso, establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el ejercicio siguiente.
La aplicación de los coeficientes previstos en este apartado, excluirá la de los coeficientes de
actualización a que se refiere el apartado uno de este artículo.»
Cuatro.

Se añade una disposición transitoria novena, que queda redactada de la siguiente forma:
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a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores
catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los
que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten
de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de enero del
ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes.
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“Disposición transitoria novena. Plazo para solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en
el apartado 2 del artículo 32.
El plazo para que los Ayuntamientos comuniquen a la Dirección General del Catastro la solicitud
de aplicación para el ejercicio 2014, de los coeficientes previstos en el artículo 32.2, se amplía hasta
el 1 de marzo de 2013.»
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14ª de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones
reglamentarias y medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.
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Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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