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TÍTULO VI

Normas Tributarias

CAPÍTULO I

Impuestos Directos

Sección 1.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 59. Reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a 
trabajadores y pensionistas.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, 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 artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.

Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 
euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del 
trabajo superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las 
siguientes cuantías:

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores 
a 14.047,5 euros: 6.498 euros anuales.

b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos 
entre 14.047,5 y 19.747,5 euros: 6.498 euros menos el resultado de multiplicar 
por 1,14 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.047,5 euros anuales.

A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de minorar el 
rendimiento íntegro en los gastos previstos en las letras a), b), c), d) y e) del 
artículo 19.2 de esta ley.

Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este artículo, el 
saldo resultante no podrá ser negativo.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 96, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«3. El límite a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior será de 15.000 
euros para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será 
de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, 
por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.

2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo 
consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de esta ley 
y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo 
con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.

b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades 
por alimentos diferentes de las previstas en el artículo 7 de esta ley.

c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a 
retener de acuerdo con lo previsto reglamentariamente. cv
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d) Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de 
retención.»

Tres. Se modifica el título de la disposición adicional cuadragésima séptima, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima séptima. Reducción por obtención de 
rendimientos del trabajo y determinación del tipo de retención sobre los 
rendimientos del trabajo en los períodos impositivos 2018 y 2023.»

Cuatro. Se añade un apartado 3 en la disposición adicional cuadragésima séptima, 
que queda redactado de la siguiente forma:

«3. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del 
trabajo que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2023, 
correspondientes a dicho mes, y a los que resulte de aplicación el procedimiento 
general de retención a que se refieren los artículos 80.1.1.º y 82 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán realizarse con arreglo a 
la normativa vigente a 31 de diciembre de 2022.

En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero 
de 2023, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de 
enero, el pagador deberá calcular el tipo de retención tomando en consideración la 
normativa vigente a partir de 1 de enero de 2023, practicándose la regularización del 
mismo, si procede, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en los primeros rendimientos del trabajo 
que satisfaga o abone.»

Artículo 60. Reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas a empresarios y 
profesionales que determinen su rendimiento neto calculado por el método de 
estimación directa simplificada.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, 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 1.º del apartado 2 del artículo 32, que queda 
redactado de la siguiente forma:

«a) Cuando los rendimientos netos de actividades económicas sean inferiores 
a 19.747,5 euros, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de 
las de actividades económicas superiores a 6.500 euros:

a) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas iguales 
o inferiores a 14.047,5 euros: 6.498 euros anuales.

b) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas 
comprendidos entre 14.047,5 y 19.747,5 euros: 6.498 euros menos el resultado de 
multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento de actividades económicas 
y 14.047,5 euros anuales.»

Dos. Se añade una disposición adicional quincuagésima tercera, que queda 
redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional quincuagésima tercera. Gastos de difícil justificación en 
estimación directa simplificada durante el período impositivo 2023.

1. El porcentaje de deducción para el conjunto de las provisiones deducibles y 
los gastos de difícil justificación a que se refiere el artículo 30 del Reglamento del 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será, durante el período 
impositivo 2023, del 7 por ciento.

2. El porcentaje establecido en el apartado 1 anterior podrá ser modificado 
reglamentariamente.»

Artículo 61. Reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas a empresarios que 
determinen su rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva y 
prórroga de los límites excluyente para su aplicación.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, se introducen las 
siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se añade una disposición adicional quincuagésima cuarta, que queda redactada 
de la siguiente forma:

«Disposición adicional quincuagésima cuarta. Reducción en 2023 del rendimiento 
neto calculado por el método de estimación objetiva.

Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades 
económicas por el método de estimación objetiva podrán reducir el rendimiento neto 
de módulos obtenido en 2023 en un 10 por 100, en la forma que se establezca en 
la Orden por la que se aprueben los signos, índices o módulos para dicho ejercicio.»

Dos. Se modifica la disposición transitoria trigésimo segunda, que queda redactada 
de la siguiente forma:

«Disposición transitoria trigésimo segunda. Límites para la aplicación del método 
de estimación objetiva en los ejercicios 2016 a 2023.

Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, las 
magnitudes de 150.000 y 75.000 euros a que se refiere el apartado a) de la letra b) 
de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de esta ley, quedan fijadas en 250.000 
y 125.000 euros, respectivamente.

Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud de 150.000 euros a que se refiere 
la letra c) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de esta ley, queda fijada 
en 250.000 euros.»

Artículo 62. Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y 
contribuciones a sistemas de previsión social.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, 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 52, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«1. Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas en los 
apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51 de esta ley, se aplicará la menor de las 
cantidades siguientes:

a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de 
actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio.

b) 1.500 euros anuales.
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Este límite se incrementará en los siguientes supuestos, en las cuantías que se 
indican:

1.º En 8.500 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento 
de previsión social por importe igual o inferior a las cantidades que resulten del 
siguiente cuadro en función del importe anual de la contribución empresarial:

Importe anual de la contribución Aportación máxima del trabajador

Igual o inferior a 500 euros. El resultado de multiplicar la contribución empresarial por 2,5.

Entre 500,01 y 1.500 euros. 1.250 euros, más el resultado de multiplicar por 0,25 la diferencia entre la contribución 
empresarial y 500 euros.

Más de 1.500 euros. El resultado de multiplicar la contribución empresarial por 1.

No obstante, en todo caso se aplicará el multiplicador 1 cuando el trabajador 
obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros 
procedentes de la empresa que realiza la contribución, a cuyo efecto la empresa 
deberá comunicar a la entidad gestora o aseguradora del instrumento de previsión 
social que no concurre esta circunstancia.

A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una 
decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.

2.º En 4.250 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de 
aportaciones a los planes de pensiones sectoriales previstos en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 67 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, realizadas por trabajadores por cuenta propia o autónomos 
que se adhieran a dichos planes por razón de su actividad; aportaciones a los 
planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos previstos en la letra c) del apartado 1 del artículo 67 del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones; o de aportaciones 
propias que el empresario individual o el profesional realice a planes de pensiones 
de empleo, de los que sea promotor y, además, partícipe o a Mutualidades de 
Previsión Social de las que sea mutualista, así como las que realice a planes de 
previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su 
vez, sea tomador y asegurado.

En todo caso, la cuantía máxima de reducción por aplicación de los incrementos 
previstos en los números 1.º y 2.º anteriores será de 8.500 euros anuales.

Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de 
dependencia satisfechas por la empresa.»

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

«Disposición adicional decimosexta. Límite financiero de aportaciones y 
contribuciones a los sistemas de previsión social.

El importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones 
empresariales a los sistemas de previsión social previstos en los apartados 1, 2, 3, 
4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la 
disposición adicional undécima de esta ley será de 1.500 euros anuales.

Este límite se incrementará en los siguientes supuestos, en las cuantías que se 
indican:

1.º En 8.500 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento 
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de previsión social por importe igual o inferior a las cantidades que resulten del 
siguiente cuadro en función del importe anual de la contribución empresarial:

Importe anual de la contribución Aportación máxima del trabajador

Igual o inferior a 500 euros. El resultado de multiplicar la contribución empresarial por 2,5.

Entre 500,01 y 1.500 euros. 1.250 euros, más el resultado de multiplicar por 0,25 la diferencia entre la contribución 
empresarial y 500 euros.

Más de 1.500 euros. El resultado de multiplicar la contribución empresarial por 1.

No obstante, en todo caso se aplicará el multiplicador 1 cuando el trabajador 
obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros 
procedentes de la empresa que realiza la contribución, a cuyo efecto la empresa 
deberá comunicar a la entidad gestora o aseguradora del instrumento de previsión 
social que no concurre esta circunstancia.

A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una 
decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.

2.º En 4.250 euros anuales, siempre que tal incremento provenga de 
aportaciones a los planes de pensiones sectoriales previstos en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 67 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, realizadas por trabajadores por cuenta propia o autónomos 
que se adhieran a dichos planes por razón de su actividad; aportaciones a los 
planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos previstos en la letra c) del apartado 1 del artículo 67 del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones; o de aportaciones 
propias que el empresario individual o el profesional realice a planes de pensiones 
de empleo, de los que sea promotor y, además, partícipe o a Mutualidades de 
Previsión Social de las que sea mutualista, así como las que realice a planes de 
previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su 
vez, sea tomador y asegurado.

En todo caso, la cuantía máxima de reducción por aplicación de los incrementos 
previstos en los números 1.º y 2.º anteriores será de 8.500 euros anuales.

Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de 
dependencia satisfechas por la empresa.»

Artículo 63. Tipos de gravamen del ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida 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 artículo 66, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 66. Tipos de gravamen del ahorro.

1. La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe 
del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta ley será gravada 
de la siguiente forma:
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1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la 
siguiente escala:

Base liquidable del ahorro
–

Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable del ahorro
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0 0 6.000 9,5

6.000,00 570 44.000 10,5

50.000,00 5.190 150.000 11,5

200.000,00 22.440 100.000 13,5

300.000,00 35.940 En adelante 14

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la 
parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, 
la escala prevista en el número 1.º anterior.

2. En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el 
extranjero por concurrir alguna de las circunstancias a las que se refieren el 
apartado 2 del artículo 8 y el apartado 1 del artículo 10 de esta ley, la parte de base 
liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe del mínimo personal y 
familiar a que se refiere el artículo 56 de esta ley será gravada de la siguiente forma:

1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la 
siguiente escala:

Base liquidable del ahorro
–

Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable del ahorro
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0 0 6.000 19

6.000,00 1.140 44.000 21

50.000,00 10.380 150.000 23

200.000,00 44.880 100.000 27

300.000,00 71.880 En adelante 28

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la 
parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, 
la escala prevista en el número 1.º anterior.»

Dos. Se modifica el artículo 76, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 76. Tipo de gravamen del ahorro.

La parte de base liquidable del ahorro que exceda, en su caso, del importe del 
mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se 
refiere el artículo 56.3 de esta ley, será gravada de la siguiente forma:
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1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la 
siguiente escala:

Base liquidable del ahorro
–

Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable del ahorro
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0 0 6.000 9,5

6.000,00 570 44.000 10,5

50.000,00 5.190 150.000 11,5

200.000,00 22.440 100.000 13,5

300.000,00 35.940 En adelante 14

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de 
la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de 
los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta ley, la escala 
prevista en el número 1.º anterior.»

Tres. Se modifica el número 2.º de la letra e) del apartado 2 del artículo 93, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«2.º A la parte de la base liquidable correspondiente a las rentas a que se 
refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:

Base liquidable
del ahorro

–
Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable
del ahorro

–
Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0 0 6.000 19

6.000,00 1.140 44.000 21

50.000,00 10.380 150.000 23

200.000,00 44.880 100.000 27

300.000,00 71.880 En adelante 28»

Artículo 64. Ampliación de la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 se modifica el artículo 81 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 redactado de la siguiente forma:

«Artículo 81. Deducción por maternidad.

1. Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del 
mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta ley, que en el momento 
del nacimiento del menor perciban prestaciones contributivas o asistenciales del 
sistema de protección de desempleo, o que en dicho momento o en cualquier 
momento posterior estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social o mutualidad con un período mínimo, en este último caso, de 30 días cotizados, 
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podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales 
por cada hijo menor de tres años hasta que el menor alcance los tres años de edad. 
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la 
deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los 
tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro Civil.

Cuando la inscripción no sea necesaria, la deducción se podrá practicar durante 
los tres años posteriores a la fecha de la resolución judicial o administrativa que la 
declare.

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 previstos en este artículo, este tendrá derecho a la práctica de la 
deducción pendiente.

2. El importe de la deducción a que se refiere el apartado 1 anterior se podrá 
incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga 
derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia 
del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

En el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento 
previsto en este apartado podrá resultar de aplicación respecto de los gastos 
incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a 
aquel en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

A estos efectos se entenderán por gastos de custodia las cantidades satisfechas 
a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula de 
dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, 
siempre que se hayan producido por meses completos y no tuvieran la consideración 
de rendimientos del trabajo en especie exentos por aplicación de lo dispuesto en las 
letras b) o d) del apartado 3 del artículo 42 de esta ley.

3. La deducción prevista en el apartado 1 anterior se calculará de forma 
proporcional al número de meses del periodo impositivo posteriores al momento en 
el que se cumplen los requisitos señalados en el apartado 1 anterior, en los que la 
mujer tenga derecho al mínimo por descendientes por ese menor de tres años, 
siempre que durante dichos meses no se perciba por ninguno de los progenitores 
en relación con dicho descendiente el complemento de ayuda para la infancia 
previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital.

Cuando tenga derecho a la deducción en relación con ese descendiente por 
haberse dado de alta en la Seguridad social o mutualidad con posterioridad al 
nacimiento del menor, la deducción correspondiente al mes en el que se cumpla el 
período de cotización de 30 días al que se refiere el apartado 1 anterior, se 
incrementará en 150 euros.

El incremento de la deducción previsto en el apartado 2 anterior se calculará 
de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma 
simultánea los requisitos de los apartados 1 y 2 anteriores, salvo el relativo a que 
sea menor de tres años en los meses a los que se refiere el segundo párrafo del 
apartado 2 anterior, y tendrá como límite el importe total del gasto efectivo no 
subvencionado satisfecho en dicho período a la guardería o centro educativo en 
relación con ese hijo.

4. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono 
del importe de la deducción previsto en el apartado 1 anterior de forma anticipada. 
En estos supuestos, no se minorará la cuota diferencial del impuesto.

5. Reglamentariamente se regularán el procedimiento y las condiciones para 
tener derecho a la práctica de esta deducción, los supuestos en que se pueda 
solicitar de forma anticipada su abono y las obligaciones de información a cumplir 
por las guarderías o centros infantiles.»

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-2
21

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Sábado 24 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 180642

Artículo 65. Porcentaje de retención sobre los rendimientos procedentes de la propiedad 
intelectual.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, 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 3 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del 
trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, 
o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que 
se ceda el derecho a su explotación, será del 15 por ciento.

No obstante lo anterior, el porcentaje de retención sobre los rendimientos del 
trabajo derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas a que 
se refiere el párrafo anterior será del 7 por ciento cuando el volumen de tales 
rendimientos íntegros correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior 
a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos 
íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en 
dicho ejercicio. Para la aplicación de este tipo de retención, los contribuyentes 
deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dichas 
circunstancias, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación 
debidamente firmada.

Estos porcentajes se reducirán en un 60 por ciento cuando se trate de 
rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la 
deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta ley.»

Dos. Se modifica el apartado 9 del artículo 101, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«9. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos 
procedentes de la propiedad industrial, de la prestación de asistencia técnica, del 
arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre 
los bienes anteriores, cualquiera que sea su calificación, será del 19 por ciento.

El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos 
procedentes de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su calificación, será 
del 15 por ciento¸ salvo cuando resulte de aplicación el tipo del 7 por ciento previsto 
en los apartados 3 y 5 de este artículo. Igualmente, dicho porcentaje será del 7 por 
ciento cuando se trate de anticipos a cuenta derivados de la cesión de la explotación 
de derechos de autor que se vayan a devengar a lo largo de varios años.»

Artículo 66. Imputación de rentas inmobiliarias.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, se añade una disposición 
adicional quincuagésima quinta 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, que 
queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional quincuagésima quinta. Imputación de rentas inmobiliarias 
durante el período impositivo 2023.

El porcentaje de imputación del 1,1 por ciento previsto en el artículo 85 de esta 
ley resultará de aplicación en el caso de inmuebles localizados en municipios en los 
que los valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados 
mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de cv
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conformidad con la normativa catastral, siempre que hubieran entrado en vigor a 
partir de 1 de enero de 2012.»

Artículo 67. Deducción por residencial habitual y efectiva en la isla de La Palma durante 
los períodos impositivos 2022 y 2023.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, se añade una disposición 
adicional quincuagésima tercera 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, que 
queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional quincuagésima tercera. Deducción por residencial habitual 
y efectiva en la isla de La Palma durante los períodos impositivos 2022 y 2023.

En los períodos impositivos 2022 y 2023, la deducción prevista en el número 1.º 
del apartado 4 del artículo 68 de esta ley será aplicable, en los términos y 
condiciones, a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de 
La Palma, debiendo entenderse, a estos efectos, que las referencias realizadas 
a Ceuta y Melilla en dicho artículo y en su desarrollo reglamentario lo son a la isla 
de La Palma.»

Sección 2.ª Impuesto sobre sociedades

Artículo 68. Tipo de gravamen reducido.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2023 
y vigencia indefinida se modifica el apartado 1 del artículo 29 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será 
el 25 por ciento, excepto para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios 
del período impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros que será 
el 23 por ciento.

A estos efectos, el importe neto de la cifra de negocios se determinará con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 101 de esta ley.

No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades 
económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible 
resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con 
lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior.

A estos efectos, no se entenderá iniciada una actividad económica:

a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo 
por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta ley y 
transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.

b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior 
a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, 
directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva 
creación superior al 50 por ciento.

No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que 
formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código 
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas.

Los tipos de gravamen del 23 por ciento y del 15 por ciento previstos en este 
apartado no resultarán de aplicación a aquellas entidades que tengan la 
consideración de entidad patrimonial, en los términos establecidos en el apartado 2 
del artículo 5 de esta ley.» cv
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Artículo 69. Amortización acelerada de determinados vehículos en el Impuesto sobre 
Sociedades.

Se añade una nueva disposición adicional en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional decimoctava. Amortización acelerada de determinados 
vehículos.

Las inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, según 
definición del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, afectos a actividades económicas y que 
entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los 
años 2023, 2024 y 2025, podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte 
de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las 
tablas de amortización oficialmente aprobadas.»

Sección 3.ª Impuestos Locales

Artículo 70. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor 
de esta ley y con vigencia indefinida, se modifica el Real Decreto Legislativo 1175/1990, 
de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, de la siguiente forma:

Uno. Se modifica el grupo 761, de la agrupación 76 de la sección primera de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«Grupo 761. Servicios telefónicos.
Epígrafe 761.1. Servicio de telefonía fija.
Cuota:

Cuota mínima municipal de: Por cada 1.000 abonados o fracción: 62,20 euros.
Cuota provincial de: Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.
Cuota nacional de: Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.

Epígrafe 761.2. Servicio de telefonía móvil.
Cuota nacional de: Por cada 1.000 abonados o fracción: 137,48 euros.

Nota común al grupo 761: A efectos del cálculo de abonados se considerarán 
todos los clientes de cada operador de telefonía fija o móvil, respectivamente.»

Dos. Se añade un nuevo grupo 848 en la agrupación 84 de la sección primera de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con la siguiente redacción:

«Grupo 848. Servicios de oficina flexible, “coworking” y centros de negocios.
Cuota mínima municipal de: 202 euros.
Cuota provincial de: 20.000 euros.
Cuota nacional de: 35.000 euros.
Nota: Este grupo comprende los servicios prestados por las oficinas flexibles, 

“coworking” y centros de negocios, que ofrecen a sus clientes (empresas y 
profesionales) la infraestructura necesaria para desarrollar su actividad: espacios de 
trabajo, oficinas y salas de reuniones, de formación o de conferencias completamente 
equipadas, eventos, puestos de trabajo flexibles o fijos, servicio de comunicaciones, 
videoconferencia y conexión a Internet, oficinas virtuales, gestión de documentaciones 
y correspondencia, servicios de secretariado, ‘‘catering’’, ofimática, etc.»
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Tres. Se modifica la agrupación 86 de la sección segunda de las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas de la siguiente manera:

«A) Se modifica el título de la agrupación, que queda redactado de la siguiente 
forma:

“Agrupación 86. Profesiones liberales, artísticas, literarias y culturales.”

B) Se modifica el grupo 861, que queda redactado de la siguiente forma:

“Grupo 861. Pintores, Escultores, Ceramistas, Artesanos, Grabadores, Artistas 
Falleros y artistas similares.

Cuota de: 115 euros.”

C) Se añade un nuevo grupo 864, con la siguiente redacción:

“Grupo 864. Escritores y guionistas.
Cuota de: 115 euros.”

D) Se añade un nuevo grupo 869, con la siguiente redacción:

“Grupo 869. Otros profesionales relacionados con las actividades artísticas y 
culturales no clasificadas en la sección tercera.

Cuota de: 115 euros.”»

Cuatro. Se añade un nuevo grupo 889 en la agrupación 88 de la sección segunda de 
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con la siguiente redacción:

«Grupo 889. Guías de montaña.
Cuota de: 126 euros.»

Cinco. Se añade un nuevo grupo 034 en la agrupación 03 de la sección tercera de 
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con la siguiente redacción:

«Grupo 034. Compositores, letristas, arreglistas y adaptadores musicales.
Cuota de: 100 euros.»

Artículo 71. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, los importes máximos de los 
coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento de devengo, según el 
periodo de generación del incremento de valor, a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, serán los siguientes:

Periodo de generación Coeficiente

Inferior a 1 año. 0,15

1 año. 0,15

2 años. 0,14

3 años. 0,15

4 años. 0,17

5 años. 0,18

6 años. 0,19
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Periodo de generación Coeficiente

7 años. 0,18

8 años. 0,15

9 años. 0,12

10 años. 0,10

11 años. 0,09

12 años. 0,09

13 años. 0,09

14 años. 0,09

15 años. 0,10

16 años. 0,13

17 años. 0,17

18 años. 0,23

19 años. 0,29

Igual o superior a 20 años. 0,45

CAPÍTULO II

Impuestos Indirectos

Sección 1.ª Impuesto sobre el Valor Añadido

Artículo 72. Transposición de la Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de diciembre 
de 2019 por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen 
general de los impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el 
marco de la Unión.

Con efectos desde el 1 de julio de 2022 y vigencia indefinida, se introducen las 
siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido:

Uno. Se modifica el número 3.º del artículo 16, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«3.º La afectación realizada por:

a) las fuerzas de un Estado parte del Tratado del Atlántico Norte en el territorio 
de aplicación del Impuesto, para su uso o el del elemento civil que les acompaña, o

b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro para uso de dichas 
fuerzas o del personal civil a su servicio, siempre que dichas fuerzas estén afectadas 
a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en 
el ámbito de la política común de seguridad y defensa, de los bienes que no han 
sido adquiridos por dichas fuerzas o elemento civil en las condiciones normales de 
tributación del Impuesto en la Comunidad, o cuando su importación no pudiera 
beneficiarse de la exención del Impuesto establecida en el artículo 62 de esta ley.»
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Dos. Se modifican los apartados diez y once del artículo 22, que quedan redactados 
de la siguiente forma:

«Diez. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas para:

a) Las fuerzas de los demás Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, en 
los términos establecidos en el Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado 
relativo al estatuto de sus fuerzas;

b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, para 
uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de 
sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un 
esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el 
ámbito de la política común de seguridad y defensa.

Once. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas con 
destino a otro Estado miembro y para:

a) las fuerzas de cualquier Estado parte del Tratado del Atlántico Norte, distinto 
del propio Estado miembro de destino, en los términos establecidos en el Convenio 
entre los Estados partes de dicho Tratado relativo al estatuto de sus fuerzas;

b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto del propio Estado 
miembro de destino, para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o 
para el abastecimiento de sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas 
estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad 
de la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y defensa.»

Tres. Se modifica el artículo 62, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 62. Importaciones de bienes destinados a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte y las fuerzas armadas en el ámbito de la política común de 
seguridad y defensa europeos.

Estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes efectuadas por:

a) las fuerzas de los demás Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, en 
los términos establecidos en el Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado 
relativo al estatuto de sus fuerzas;

b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, para 
uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de 
sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un 
esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el 
ámbito de la política común de seguridad y defensa.»

Artículo 73. Armonización de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido a la 
normativa comunitaria en relación con el lugar de realización de determinadas 
prestaciones de servicios.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se modifica el 
apartado Dos del artículo 70 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:

«Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación 
del Impuesto los servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las 
reglas referentes al lugar de realización aplicables a estos servicios, no se entiendan 
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realizados en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, pero su utilización o 
explotación efectivas se realicen en dicho territorio:

1.º Los enunciados en el apartado dos del artículo 69 de esta ley y los de 
arrendamiento de medios de transporte, cuyo destinatario no tenga la consideración 
de empresario o profesional actuando como tal.

2.º Los referidos en la letra g) del apartado dos del artículo 69 de esta ley y los 
de arrendamiento de medios de transporte, cuyo destinatario sea un empresario o 
profesional actuando como tal.»

Artículo 74. Armonización y adaptación de la normativa del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a la normativa aduanera comunitaria.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se introducen 
las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido:

Uno. Se modifica el apartado dos y se añade un apartado tres, al artículo 18, que 
quedan redactados de la siguiente forma:

«Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado uno, cuando un bien de los que 
se mencionan en él se coloque, desde su entrada en el interior del territorio de 
aplicación del impuesto, en las situaciones a que se refiere el artículo 23 o se vincule 
a los regímenes comprendidos en el artículo 24, ambos de esta ley, con excepción 
del régimen de depósito distinto del aduanero, la importación de dicho bien se 
producirá cuando cesen las situaciones o se ultimen los regímenes indicados en el 
territorio de aplicación del impuesto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior solo será de aplicación cuando los bienes se 
coloquen en las citadas situaciones o se vinculen a los regímenes indicados con 
cumplimiento de la legislación que sea aplicable en cada caso.

El incumplimiento de la legislación reguladora de dichas situaciones y regímenes 
determinará el hecho imponible importación de bienes.

No obstante, no constituirá importación el cese de las situaciones a que se 
refiere el artículo 23 o la ultimación de los regímenes comprendidos en el artículo 24 
cuando aquel determine una entrega de bienes a la que resulte aplicable las 
exenciones establecidas en los artículos 21, 22 o 25 de esta ley.

Tampoco constituirá importación el cese de las situaciones o la ultimación de los 
regímenes mencionados en el párrafo anterior cuando aquel determine un 
fletamento o un arrendamiento de buques o aeronaves, o bien un arrendamiento de 
los objetos que se incorporen a dichos buques y aeronaves, a los que resulte 
aplicable las exenciones previstas en el artículo 22, apartados uno, dos, cuatro y 
cinco de esta ley.

Tres. La vinculación de mercancías importadas al régimen de depósito distinto 
del aduanero se referirá exclusivamente a las referidas en el artículo 65 de esta ley.

La ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero de los bienes 
previamente importados y vinculados a dicho régimen, a cuya importación se haya 
aplicado la exención prevista en el artículo 65 esta ley, determinará el hecho 
imponible importación de bienes.»

Dos. Se modifica el número 5.º del artículo 19, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«5.º El cese de las situaciones a que se refiere el artículo 23 o la ultimación de 
los regímenes comprendidos en el artículo 24 de esta ley, de los bienes cuya 
entrega o adquisición intracomunitaria para ser colocados en las citadas situaciones 
o vinculados a dichos regímenes se hubiese beneficiado de la exención del Impuesto 
en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos y en el artículo 26, apartado 
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uno, o hubiesen sido objeto de entregas o prestaciones de servicios igualmente 
exentas por dichos artículos.

Por excepción a lo establecido en el párrafo anterior, no constituirá operación 
asimilada a las importaciones el cese de las situaciones a que se refiere el 
artículo 23 ni la ultimación de los regímenes comprendidos en el artículo 24 de esta 
ley de los siguientes bienes: estaño (código NC 8001), cobre (códigos NC 7402, 
7403, 7405 y 7408), zinc (código NC 7901), níquel (código NC 7502), aluminio 
(código NC 7601), plomo (código NC 7801), indio (códigos NC ex 811292 y 
ex 811299), plata (código NC 7106) y platino, paladio y rodio (códigos NC 71101100, 
71102100 y 71103100). En estos casos, el cese de las situaciones o la ultimación de 
los regímenes mencionados dará lugar a la liquidación del impuesto en los términos 
establecidos en el apartado sexto del anexo de esta ley.

No obstante, no constituirá operación asimilada a las importaciones el cese de 
las situaciones a que se refiere el artículo 23 o la ultimación de los regímenes 
comprendidos en el artículo 24 cuando aquella determine una entrega de bienes a 
la que resulte aplicable las exenciones establecidas en los artículos 21, 22 o 25 de 
esta ley.»

Tres. Se modifica el número 3.º y se añade un número 7.º en el artículo 21, que 
quedan redactados de la siguiente forma:

«3.º Las prestaciones de servicios que consistan en trabajos realizados sobre 
bienes muebles adquiridos o importados para ser objeto de dichos trabajos en el 
territorio de aplicación del Impuesto y, seguidamente, expedidos o transportados 
fuera de la Comunidad por quien ha efectuado los mencionados trabajos, por el 
destinatario de los mismos no establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, 
por persona distinta de las anteriores que ostente la condición de exportador de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aduanera o, bien, por otra persona 
que actúe en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores.

La exención no se extiende a los trabajos de reparación o mantenimiento de 
embarcaciones deportivas o de recreo, aviones de turismo o cualquier otro medio de 
transporte de uso privado introducidos en régimen de tránsito o de importación 
temporal.»

«7.º Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad 
por quien ostente la condición de exportador, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aduanera, distinto del transmitente o el adquirente no establecido en el 
territorio de aplicación del impuesto, o por un tercero que actúe en nombre y por 
cuenta del mismo.»

Cuatro. Se modifica el apartado siete y se añade un nuevo apartado dieciséis al 
artículo 22, que quedan redactados de la siguiente forma:

«Siete. Las prestaciones de servicios, distintas de las relacionadas en los 
apartados anteriores de este artículo, realizadas para atender las necesidades 
directas de los buques y de las aeronaves a los que corresponden las exenciones 
establecidas en los apartados uno y cuatro anteriores, o para atender las 
necesidades del cargamento de dichos buques y aeronaves.

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior deberán tener por destinatarios 
a los titulares de la explotación de dichos buques o a las compañías o entidades 
públicas que utilizan dichas aeronaves.

Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, estarán exentos los servicios 
de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, relacionados con las 
necesidades de cargamento de los buques contemplados en el apartado uno del 
artículo 22 de esta ley, prestados por profesionales estibadores, en nombre propio, 
a favor de empresas estibadoras y utilizados por estas en los servicios prestados, a 
su vez, a los titulares de la explotación de dichos buques.»
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«Dieciséis. Las operaciones exentas por aplicación de lo dispuesto en los 
apartados anteriores no comprenderán las que gocen de exención en virtud de los 
artículos 20, 20 bis, 21 y 25 de esta ley.»

Cinco. Se modifica el artículo 23, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 23. Exenciones relativas a las situaciones de depósito temporal y otras 
situaciones.

Uno. Estarán exentas, en las condiciones y con los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones:

1.º Las entregas de bienes que se encuentren en situación de depósito 
temporal, así como las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las 
entregas de bienes anteriores y las realizadas mientras los bienes se mantengan en 
dicha situación.

2.º Las entregas de bienes que sean conducidos al mar territorial para 
incorporarlos a plataformas de perforación o de explotación para su construcción, 
reparación, mantenimiento, transformación o equipamiento o para unir dichas 
plataformas al continente.

La exención se extiende a las entregas de bienes destinados al avituallamiento 
de las plataformas a que se refiere el párrafo anterior.

3.º Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas 
de bienes descritas en el número 2.º anterior, así como con las importaciones de 
bienes destinados a ser colocados en las situaciones a que se refiere este apartado.

4.º Las entregas de los bienes que se encuentren en la situación indicada en 
el número 2.º precedente, así como las prestaciones de servicios realizadas 
mientras los bienes se mantengan en dicha situación.

Dos. La situación de depósito temporal, así como la colocación de los bienes 
en situación de depósito temporal mencionados en el presente artículo, se ajustarán 
a la definición, normas y requisitos establecidos por la legislación aduanera.

Tres. Las exenciones establecidas en este artículo están condicionadas, en 
todo caso, a que los bienes a que se refieren no sean utilizados ni destinados a su 
consumo final en las situaciones indicadas.

Cuatro. Las prestaciones de servicios exentas en virtud del apartado uno no 
comprenderán las que gocen de exención por los artículos 20, 21 y 22 de esta ley.»

Seis. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 24. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales.

Uno. Estarán exentas del Impuesto, en las condiciones y con los requisitos 
que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones:

1.º Las entregas de los bienes que se indican a continuación:

a) Los destinados a ser vinculados al régimen de zona franca y los que estén 
vinculados a dicho régimen.

b) Los destinados a ser utilizados en los procesos efectuados al amparo de los 
regímenes aduanero y fiscal de perfeccionamiento activo, así como de los que estén 
vinculados a dichos regímenes, con excepción de la modalidad de exportación 
anticipada del perfeccionamiento activo.

c) Los que se encuentren vinculados al régimen de importación temporal con 
exención total de derechos de importación o de tránsito externo.

d) Los comprendidos en el artículo 18, apartado uno, número 2.º, que se 
encuentren al amparo del régimen fiscal de importación temporal o del régimen de 
tránsito interno.
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e) Los destinados a ser vinculados al régimen de depósito aduanero y los que 
estén vinculados a dicho régimen.

f) Los destinados a ser vinculados a un régimen de depósito distinto del 
aduanero y de los que estén vinculados a dicho régimen.

2.º Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas 
descritas en el número anterior.

3.º Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las siguientes 
operaciones y bienes:

a) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de zona franca.
b) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de tránsito externo.
c) Las importaciones de los bienes comprendidos en el artículo 18, apartado 

uno, número 2.º, que se coloquen al amparo del régimen fiscal de importación 
temporal o del tránsito interno.

d) Las importaciones de bienes que se vinculen a los regímenes aduanero y 
fiscal de perfeccionamiento activo.

e) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito 
aduanero.

f) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de importación 
temporal con exención total.

g) Las importaciones de bienes que se vinculen a un régimen de depósito 
distinto del aduanero exentas conforme el artículo 65 de esta ley.

h) Los bienes vinculados a los regímenes descritos en las letras a), b), c), d), 
e) y g) anteriores.

Dos. Los regímenes a que se refiere el apartado anterior son los definidos en 
la legislación aduanera y su vinculación y permanencia en ellos se ajustarán a las 
normas y requisitos establecidos en dicha legislación.

El régimen fiscal de perfeccionamiento activo se autorizará respecto de los 
bienes que quedan excluidos del régimen aduanero de la misma denominación, con 
sujeción, en lo demás, a las mismas normas que regulan el mencionado régimen 
aduanero.

El régimen fiscal de importación temporal se autorizará respecto de los bienes 
procedentes de los territorios comprendidos en el artículo 3, apartado dos, 
número 1.º, letra b), de esta ley, cuya importación temporal se beneficie de exención 
total de derechos de importación o se beneficiaría de dicha exención si los bienes 
procediesen de terceros países.

A los efectos de esta ley, el régimen de depósito distinto de los aduaneros será 
el definido en el apartado quinto del Anexo de la misma.

Tres. Las exenciones descritas en el apartado uno se aplicarán mientras los 
bienes a que se refieren permanezcan vinculados a los regímenes indicados.

Cuatro. Las exenciones relativas a los regímenes aduaneros y fiscales están 
condicionadas, en todo caso, a que los bienes a que se refieren no sean utilizados 
ni destinados a su consumo final durante la vigencia de los mismos, sin perjuicio de 
los bienes incorporados a los procesos de transformación que se realicen al amparo 
de los regímenes aduanero y fiscal de perfeccionamiento activo.

Cinco. Las prestaciones de servicios exentas por aplicación del apartado uno 
no comprenderán las que gocen de exención en virtud del artículo 20 de esta ley.»

Siete. Se modifica el apartado dos del artículo 83, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«Dos. Reglas especiales.

1.ª La base imponible de las reimportaciones de bienes exportados 
temporalmente fuera de la Comunidad para ser objeto de trabajos de reparación, 
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transformación, adaptación o trabajos por encargo, será la contraprestación de los 
referidos trabajos determinada según las normas contenidas en el Capítulo I de 
este Título.

También se comprenderán en la base imponible los conceptos a que se refieren 
las letras a) y b) del apartado anterior cuando no estén incluidos en la 
contraprestación definida en el párrafo precedente.

2.ª La base imponible de las importaciones a que se refiere el artículo 19, 
números 1.º, 2.º y 3.º, incluirá el importe de la contraprestación de todas las 
operaciones relativas a los correspondientes medios de transporte, efectuadas con 
anterioridad a estas importaciones, que se hubiesen beneficiado de la exención del 
Impuesto.

3.ª En las importaciones a las que hace referencia el artículo 18, apartados 
dos y tres, de esta ley, cuando los bienes hubieran sido objeto de entregas o 
prestaciones de servicios que hubieran quedado exentas del impuesto por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 23 o el artículo 24 de esta ley, la base imponible será 
el resultado de adicionar a la contraprestación correspondiente a los servicios que 
hubieran quedado exentos:

i. El valor resultante de la aplicación del apartado uno anterior o, en su caso,
ii. a la contraprestación de la última entrega realizada durante la vigencia de 

dichos regímenes aduaneros o fiscales, o durante la permanencia de los bienes en 
las situaciones reguladas en dicho precepto.

4.ª La base imponible de los bienes que abandonen el régimen de depósito 
distinto del aduanero cuando no determine el hecho imponible importación en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 18.tres de esta ley, sino operación asimilada a una 
importación en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.5.º de esta ley, será la 
siguiente:

a) Para los bienes procedentes de otro Estado miembro, la que resulte de 
aplicar, respectivamente, las normas del artículo 82 o del apartado uno de este 
artículo o, en su caso, la que corresponda a la última entrega realizada en dicho 
depósito.

b) Para los bienes procedentes del interior del país, la que corresponda a la 
última entrega de dichos bienes exenta del Impuesto.

c) Para los bienes resultantes de procesos de incorporación o transformación 
de los bienes comprendidos en las letras anteriores, la suma de las bases imponibles 
que resulten de aplicar las reglas contenidas en dichas letras.

d) En todos los casos, deberá comprender el importe de las contraprestaciones 
correspondientes a los servicios exentos del Impuesto prestados después de la 
adquisición intracomunitaria o, en su caso, última entrega de los bienes.

e) En todos los supuestos de abandono del régimen de depósito distinto de los 
aduaneros por operación asimilada a la importación de bienes, se integrará en la 
base imponible el impuesto especial exigible por el abandono de dicho régimen.

5.ª La base imponible de las demás operaciones a que se refiere el artículo 19, 
número 5.º, de esta ley, será la suma de las contraprestaciones de la última entrega 
o adquisición intracomunitaria de bienes y de los servicios prestados después de 
dicha entrega o adquisición, exentos todos ellos del Impuesto, determinadas de 
conformidad con lo dispuesto en los Capítulos I y II del presente Título.

6.ª En las importaciones de productos informáticos normalizados, la base 
imponible será la correspondiente al soporte y a los programas o informaciones 
incorporados al mismo.»
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Ocho. Se modifica el apartado dos del artículo 167, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«Dos. En las importaciones de bienes el impuesto se liquidará en la forma 
prevista por la legislación aduanera para los derechos arancelarios o, en su caso, 
por el artículo 167 bis de esta ley.

La recaudación e ingreso de las cuotas del impuesto a la importación se 
efectuará en la forma que se determine reglamentariamente, donde se podrán 
establecer los requisitos exigibles a los sujetos pasivos, para que puedan incluir 
dichas cuotas en la declaración-liquidación correspondiente al período en que 
reciban el documento en el que conste la liquidación practicada por la Administración.

No obstante, cuando la declaración aduanera se presente en otro Estado 
miembro conforme a lo previsto en el artículo 179 del Reglamento (UE) 952/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se 
establece el código aduanero de la Unión, la Administración liquidará el impuesto 
con base en la información recibida de la aduana del Estado miembro donde se 
haya presentado la declaración.»

Nueve. Se modifica el apartado sexto del Anexo, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«Sexto. Liquidación del Impuesto en los casos comprendidos en el artículo 19, 
número 5.º, párrafo segundo, de esta ley:

La liquidación del Impuesto en los casos comprendidos en el artículo 19, 
número 5.º, párrafo segundo, de esta ley, se ajustará a las siguientes normas:

1.º Cuando cesen las situaciones o se ultimen los regímenes comprendidos en 
los artículos 23 y 24, se producirá la obligación de liquidar el Impuesto 
correspondiente a las operaciones que se hubiesen beneficiado previamente de la 
exención por su colocación en las situaciones o vinculación a los regímenes 
indicados, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Si los bienes hubiesen sido objeto de una o varias entregas exentas previas, 
el Impuesto a ingresar será el que hubiere correspondido a la última entrega exenta 
efectuada.

b) Si los bienes hubiesen sido objeto de una adquisición intracomunitaria 
exenta por haberse colocado en las situaciones o vinculado a los regímenes 
indicados y no hubiesen sido objeto de una posterior entrega exenta, el Impuesto a 
ingresar será el que hubiere correspondido a aquella operación de no haberse 
beneficiado de la exención.

c) Si los bienes hubiesen sido objeto de operaciones exentas realizadas con 
posterioridad a las indicadas en las letras a) o b) anteriores o no se hubiesen 
realizado estas últimas operaciones, el Impuesto a ingresar será el que, en su caso, 
resulte de lo dispuesto en dichas letras, incrementado en el que hubiere 
correspondido a las citadas operaciones posteriores exentas.

d) Si los bienes hubiesen sido objeto de una importación exenta por haberse 
vinculado al régimen de depósito distinto de los aduaneros y hubiesen sido objeto 
de operaciones exentas realizadas con posterioridad a dicha importación, el 
Impuesto a ingresar será el que hubiera correspondido a la citada importación de no 
haberse beneficiado de la exención, incrementado en el correspondiente a las 
citadas operaciones exentas.

2.º La persona obligada a la liquidación e ingreso de las cuotas correspondientes 
al cese de las situaciones o la ultimación de los regímenes mencionados será el 
propietario de los bienes en ese momento, que tendrá la condición de sujeto pasivo 
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y deberá presentar la declaración-liquidación relativa a las operaciones a que se 
refiere el artículo 167, apartado uno, de esta ley.

El obligado a ingresar las cuotas indicadas podrá deducirlas de acuerdo con lo 
previsto en la Ley para los supuestos contemplados en su artículo 84, apartado uno, 
número 2.º

Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto que resulten ser sujetos pasivos del mismo, de acuerdo con lo dispuesto 
en este número, podrán deducir las cuotas liquidadas por esta causa en las mismas 
condiciones y forma que los establecidos en dicho territorio.

3.º Los titulares de los depósitos a que se refiere este precepto serán 
responsables solidarios del pago de la deuda tributaria que corresponda, según lo 
dispuesto en los números anteriores de este apartado sexto, independientemente 
de que puedan actuar como representantes fiscales de los empresarios o 
profesionales no establecidos en el ámbito espacial del Impuesto.»

Artículo 75. Armonización de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido a la 
normativa comunitaria en materia de supuestos de inversión del sujeto pasivo.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se introducen 
las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido:

Uno. Se añaden las letras d’) y e’) en la letra a) y se modifican la letra c’) de la letra 
a) y la letra c), del número 2.º del apartado uno del artículo 84, que quedan redactadas de 
la siguiente forma:

«c’) Cuando se trate de entregas de bienes que estén exentas del Impuesto 
por aplicación de lo previsto en los artículos 20 bis, 21, números 1.º, 2.º y 7.º, o 25 
de esta Ley, así como de entregas de bienes referidas en este último artículo que 
estén sujetas y no exentas del Impuesto.

d’) Cuando se trate de prestaciones de servicios de arrendamientos de bienes 
inmuebles que estén sujetas y no exentas del Impuesto.

e’) Cuando se trate de prestaciones de servicios de intermediación en el 
arrendamiento de bienes inmuebles.»

«c) Cuando se trate de:

– Entregas de desechos nuevos de la industria, desperdicios y desechos de 
fundición, residuos y demás materiales de recuperación constituidos por metales 
férricos y no férricos, sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria 
que contengan metales o sus aleaciones.

– Las operaciones de selección, corte, fragmentación y prensado que se 
efectúen sobre los productos citados en el guion anterior.

– Entregas de desechos, desperdicios o recortes de plástico.
– Entregas de desperdicios o desechos de papel, cartón o vidrio.
– Entregas de desperdicios o artículos inservibles de trapos, cordeles, cuerdas 

o cordajes.
– Entregas de productos semielaborados resultantes de la transformación, 

elaboración o fundición de los metales no férricos referidos en el primer guion, con 
excepción de los compuestos por níquel. En particular, se considerarán productos 
semielaborados los lingotes, bloques, placas, barras, grano, granalla y alambrón.

En todo caso, se considerarán comprendidas en los párrafos anteriores las 
entregas de los materiales definidos en el anexo de esta ley.»
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Dos. Se modifica el apartado séptimo del anexo, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«Séptimo. Desperdicios o desechos de fundición, de hierro o acero, chatarra o 
lingotes de chatarra de hierro o acero, desperdicios o desechos de metales no 
férricos o sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan 
metales o sus aleaciones.

Se considerarán desperdicios o desechos de fundición, de hierro o acero, 
chatarra o lingotes de chatarra de hierro o acero, desperdicios o desechos de 
metales no férricos o sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria 
que contengan metales o sus aleaciones los comprendidos en las partidas siguientes 
del Arancel de Aduanas:

Cód. NCE Designación de la Mercancía

7204 Desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero (chatarra y lingotes).

Los desperdicios y desechos de los metales férricos comprenden:

a) Desperdicios obtenidos durante la fabricación o el mecanizado de la 
fundición del hierro o del acero, tales como las torneaduras, limaduras, despuntes 
de lingotes, de palanquillas, de barras o de perfiles.

b) Las manufacturas de fundición de hierro o acero definitivamente inutilizables 
como tales por roturas, cortes, desgaste u otros motivos, así como sus desechos, 
incluso si algunas de sus partes o piezas son reutilizables.

No se comprenden los productos susceptibles de utilizarse para su uso primitivo 
tal cual o después de repararlos.

Los lingotes de chatarra son generalmente de hierro o acero muy aleado, 
toscamente colados, obtenidos a partir de desperdicios y desechos finos refundidos 
(polvos de amolado o torneaduras finas) y su superficie es rugosa e irregular.

Cod. NCE Designación de la mercancía

7402 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado.

7403 Cobre refinado en forma de cátodos y secciones de cátodo.

7404 Desperdicios y desechos de cobre.

7407 Barras y perfiles de cobre.

7408.11.00 Alambre de cobre refinado, en el que la mayor dimensión de la sección 
transversal sea > 6 mm.

7408.19.10 Alambre de cobre refinado, en el que la mayor dimensión de la sección 
transversal sea de > 0,5 mm, pero <= 6 mm.

7502 Níquel.

7503 Desperdicios y desechos de níquel.

7601 Aluminio en bruto.

7602 Desperdicios y desechos de aluminio.

7605 11 Alambre de aluminio sin alear.

7605.21 Alambre de aluminio aleado.
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Cod. NCE Designación de la mercancía

7801 Plomo.

7802 Desperdicios y desechos de plomo.

7901 Zinc.

7902 Desperdicios y desechos de cinc (calamina).

8001 Estaño.

8002 Desperdicios y desechos de estaño.

2618 Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia.

2619 Escorias (excepto granulados), batiduras y demás desperdicios de la 
siderurgia.

2620 Cenizas y residuos (excepto siderurgia) que contenga metal o compuestos 
de metal.

3915 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.

47.07 Desperdicios o desechos de papel o cartón. Los desperdicios de papel o 
cartón comprenden las raspaduras, recortes, hojas rotas, periódicos viejos y 
publicaciones, maculaturas y pruebas de imprenta y artículos similares. La 
definición comprende también las manufacturas viejas de papel o de cartón 
vendidas para su reciclaje.

6310 Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en 
artículos inservibles.

70.01 Desperdicios o desechos de vidrio. Los desperdicios o desechos de vidrio 
comprenden los residuos de la fabricación de objetos de vidrio, así como los 
producidos por su uso o consumo. Se caracterizan generalmente por sus 
aristas cortantes.

Baterías de plomo recuperadas.»

Artículo 76. Armonización de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido a la 
normativa comunitaria en relación con las reglas de tributación del comercio electrónico.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se introducen 
las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido:

Uno. Se modifica el apartado cuatro del artículo 68, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«Cuatro. No se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del 
impuesto las entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicie en dicho 
territorio con destino a otro Estado miembro de llegada de esa expedición o 
transporte al cliente final, cuando se trate de ventas a distancia intracomunitarias de 
bienes distintas de las referidas en la letra b) del apartado tres anterior.

Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes referidas en la letra b) del 
apartado tres anterior no se entenderán realizadas, en ningún caso, en el territorio 
de aplicación del impuesto cuando los bienes sean objeto de los impuestos 
especiales y sus destinatarios sean las personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto 
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en el artículo 14 de esta ley o en el precepto equivalente al mismo que resulte 
aplicable en el Estado miembro de llegada de la expedición o el transporte.»

Dos. Se modifica el artículo 73, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 73. Límite cuantitativo aplicable a las ventas a distancia intracomunitarias 
de bienes a que se refiere el artículo 68.Tres.a) y b) de esta ley, y a las 
prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 70.Uno.4.º y 8.º de esta ley.

Uno. A los efectos previstos en el artículo 68.tres.a) y b) de esta ley, y en el 
artículo 70.uno.4.º y 8.º de esta ley, el límite referido será de 10.000 euros para el 
importe total, excluido el impuesto, de dichas entregas de bienes y/o prestaciones 
de servicios realizadas en la Comunidad, durante el año natural precedente, o su 
equivalente en su moneda nacional.

Cuando las operaciones efectuadas durante el año en curso superen el límite 
indicado en el párrafo anterior, será de aplicación lo establecido en el artículo 68.
Tres.a) de esta ley y en el artículo 70.uno.4.º a) de esta ley.

El límite previsto en el párrafo primero de este apartado no será de aplicación 
cuando las ventas a distancia intracomunitarias de bienes sean efectuadas, total o 
parcialmente, desde un Estado miembro distinto del de establecimiento.

Dos. Los empresarios o profesionales que realicen estas operaciones podrán 
optar, en el Estado miembro de inicio de la expedición o transporte de los bienes 
con destino al cliente o en el que estén establecidos, tratándose de las prestaciones 
de servicios, por la tributación de las mismas como si el límite previsto en el párrafo 
primero hubiera excedido los 10.000 euros. Cuando se trate de empresarios o 
profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto y 
sea dicho territorio desde el que presten los servicios o el de inicio de la expedición 
o transporte de los bienes, la opción se realizará en la forma que reglamentariamente 
se establezca y comprenderá, como mínimo, dos años naturales.

Para la aplicación del límite a que se refiere este artículo debe considerarse que 
el importe de la contraprestación de las operaciones no podrá fraccionarse a estos 
efectos.»

Artículo 77. Armonización de los supuestos de modificación de la base imponible cuando 
el deudor es declarado en concurso de acreedores, o cuando el crédito es declarado 
incobrable, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la Directiva y jurisprudencia 
comunitarias.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se modifican 
las condiciones 3.ª y 4.ª de la letra A) y la letra B) del apartado cuatro, y la regla 2.ª del 
apartado cinco del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, que quedan redactadas de la siguiente forma:

«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 aquella, Impuesto sobre 
el Valor Añadido excluido, sea superior a 50 euros.

4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial 
al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, o por cualquier otro medio 
que acredite fehacientemente la reclamación del cobro a aquel, incluso cuando se 
trate de créditos afianzados por Entes públicos.

Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1.ª 
anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante cualquiera de 
los medios a los que se refiere la condición 4.ª anterior 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, los medios a los que 
se refiere la condición 4.ª anterior se sustituirán por una certificación expedida por cv
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el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del 
Interventor o Tesorero de aquel 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 seis meses siguientes 
a la finalización del periodo de seis meses o 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.

En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del 
criterio de caja, el plazo de seis meses para realizar la modificación se computará a 
partir de la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies 
de esta ley.»

«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.

Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos de 
créditos incobrables como consecuencia de un proceso de insolvencia declarado 
por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro cuando se trate de 
procedimientos de insolvencia a los que resulte de aplicación el Reglamento (UE) 
2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre 
procedimientos de insolvencia, que podrán dar lugar, en su caso, a la modificación 
de la base imponible del sujeto pasivo en los términos previstos en el artículo 80.tres 
de esta ley.»

Artículo 78. Tipos impositivos reducidos.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se suprime la 
letra b) del número 6.º del apartado uno.1 y se añade un número 7.º, nuevo, al apartado 
dos.1, del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que queda redactado de la siguiente forma:

«7.º) Las compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros 
anticonceptivos no medicinales.»

Artículo 79. Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de 
la agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2023.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, se modifica la disposición 
transitoria decimotercera de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria decimotercera. Límites para la aplicación del régimen 
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en los 
ejercicios 2016 a 2023.

Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, la 
magnitud de 150.000 euros a que se refiere el primer guion del número 2.º y el 
número 3.º del apartado dos del artículo 122, y el número 6.º del apartado dos del 
artículo 124 de esta ley, queda fijada en 250.000 euros.»
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Sección 2.ª Impuesto General Indirecto Canario

Artículo 80. Armonización y adaptación de la normativa del Impuesto General Indirecto 
Canario a la normativa aduanera comunitaria.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se introducen 
las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

Uno. Se modifican el apartado 1 y el número 1.º del apartado 2 del artículo 8, que 
quedan redactados de la siguiente forma:

«1. A los efectos de este Impuesto, se definen como territorios terceros, 
la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea o terceros países.

A los efectos de este Impuesto se define la importación como la entrada de 
bienes en las Islas Canarias, procedentes de territorios terceros, cualquiera que sea 
el fin a que se destinen o la condición del importador.»

«1.º La autorización para el consumo en las Islas Canarias de los bienes que 
se encuentren reglamentariamente en los regímenes de importación temporal, 
tránsito, perfeccionamiento activo, depósito o zona franca.»

Dos. Se modifica el artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 11. Exenciones relativas a las exportaciones.

Están exentas del impuesto:

1. Las entregas de bienes expedidos o transportados a un territorio tercero por 
el transmitente o por un tercero en nombre y por cuenta de este.

2. Las entregas de los bienes expedidos o transportados a un territorio tercero 
por el adquirente no establecido en las Islas Canarias o por un tercero en nombre y 
por cuenta de este.

Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior los bienes destinados al 
equipamiento o avituallamiento de embarcaciones deportivas o de recreo, de 
aviones de turismo o de cualquier medio de transporte de uso privado del adquirente.

Estarán también exentas del impuesto:

A) Las entregas de bienes a viajeros con cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) La exención se hará efectiva mediante el reembolso del impuesto soportado 
en las adquisiciones, o de la carga impositiva implícita en el caso de entrega en el 
desarrollo de su actividad comercial por un sujeto pasivo que tenga la condición de 
comerciante minorista.

La Consejería competente en materia tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias podrá establecer una cuantía mínima de cuota del Impuesto o de carga 
impositiva implícita a reembolsar.

b) Que los viajeros tengan su residencia habitual fuera del territorio de 
aplicación del Impuesto.

c) Que los bienes adquiridos salgan efectivamente del territorio de aplicación 
del Impuesto.

d) Que el conjunto de los bienes adquiridos no constituya una expedición 
comercial.

A los efectos de esta ley, se considerará que los bienes conducidos por los 
viajeros no constituyen una expedición comercial cuando se trate de bienes 
adquiridos ocasionalmente, que se destinen al uso personal o familiar de los viajeros 
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o a ser ofrecidos como regalos y que, por su naturaleza y cantidad, no pueda 
presumirse que sean el objeto de una actividad comercial.

B) Las entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos que, 
bajo control de la Administración, existen en los puertos y aeropuertos sitos en 
Canarias, cuando los adquirentes sean personas que salgan inmediatamente con 
destino a territorios fuera del ámbito de aplicación del Impuesto, así como las 
efectuadas a bordo de los buques o aeronaves que realicen navegaciones con 
destino a puertos o aeropuertos situados en territorios fuera del ámbito de aplicación 
del Impuesto.

Corresponde al Gobierno de Canarias el desarrollo reglamentario de las 
exenciones previstas en las letras A) y B) anteriores.

3. Las entregas de bienes expedidos o transportados a un territorio tercero por 
persona distinta de la transmitente o el adquirente no establecido en el territorio de 
aplicación del Impuesto, que ostente la condición de exportador, de conformidad con 
la normativa aduanera, o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta del 
mismo.

4. Las prestaciones de servicios consistentes en trabajos realizados sobre 
bienes muebles adquiridos en el territorio de aplicación del Impuesto o importados 
para ser objeto de dichos trabajos en las Islas Canarias y seguidamente expedidos 
o transportados a un territorio tercero por quien ha efectuado los referidos trabajos, 
por el destinatario de los mismos no establecido en el territorio de aplicación del 
Impuesto, por persona distinta de los anteriores que ostente la condición de 
exportador, de conformidad con la normativa aduanera, o por un tercero que actúe 
en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos.

5. Las entregas de bienes a Organismos debidamente reconocidos que los 
exporten a un territorio tercero en el marco de sus actividades humanitarias, 
caritativas o educativas, previo reconocimiento del derecho a la exención en la 
forma que reglamentariamente se determine.

No obstante, cuando quien entregue los bienes a que se refiere el párrafo 
anterior de este número sea un Ente Público no territorial o un establecimiento 
privado de carácter social, se podrá solicitar a la Agencia Tributaria Canaria la 
devolución del Impuesto soportado que no haya podido deducirse totalmente previa 
justificación de su importe en el plazo de tres meses desde que dichas entregas se 
realicen.

Corresponde al Gobierno de Canarias el desarrollo reglamentario de lo previsto 
en este apartado.

6. Las prestaciones de servicios, incluidas las de transporte y operaciones 
accesorias, distintas de las que gocen de exención conforme al artículo 50.Uno de 
la Ley, de la Comunidad Autónoma de Canarias, 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, cuando estén directamente relacionadas con las 
exportaciones a un territorio tercero.

Se considerarán directamente relacionados con las mencionadas exportaciones 
los servicios respecto de los cuales concurran las siguientes condiciones:

a) Que se presten a quienes realicen dichas exportaciones, a los destinatarios 
de los bienes, a sus representantes aduaneros, o a los transitarios y consignatarios 
que actúen por cuenta de unos u otros.

b) Que se realicen a partir del momento en que los bienes se expidan 
directamente con destino a un punto situado fuera del territorio de aplicación del 
Impuesto o a un punto situado en zona portuaria o aeroportuaria para su inmediata 
expedición fuera de dicho territorio.

La condición a que se refiere la letra b) anterior no se exigirá en relación con los 
servicios de arrendamiento de medios de transporte, embalaje y acondicionamiento 
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de la carga, reconocimiento de las mercancías por cuenta de los adquirentes y otros 
análogos cuya realización previa sea imprescindible para llevar a cabo el envío.

7. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en 
nombre y por cuenta de terceros, cuando intervengan en las operaciones descritas 
en el presente artículo.

8. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios exentas por aplicación 
de lo dispuesto en los números anteriores, no comprenderán las que gocen de 
exención por aplicación del artículo 12 de esta ley y los artículos 50.Uno, 90 y 110 
de la Ley, de la Comunidad Autónoma de Canarias, 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales.»

Tres. Se modifica el artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 12. Exenciones en operaciones asimiladas a las exportaciones.

Están exentas las siguientes operaciones:

1. Las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, 
fletamento, total o parcial, y arrendamiento de los buques que se indican a continuación:

1.º Los buques aptos para navegar por alta mar que se afecten a la navegación 
marítima internacional en el ejercicio de actividades comerciales de transporte 
remunerado de mercancías o pasajeros, incluidos los circuitos turísticos, o de 
actividades industriales o de pesca.

La exención no se aplicará en ningún caso a los buques destinados a actividades 
deportivas, de recreo o, en general, de uso privado.

2.º Los buques afectos exclusivamente al salvamento, a la asistencia marítima 
o a la pesca costera.

La desafectación de un buque de las finalidades indicadas en el párrafo anterior 
producirá efectos durante un plazo mínimo de un año, excepto en los supuestos de 
entrega posterior del mismo.

3.º Los buques de guerra.

La exención descrita en el presente número queda condicionada a que el 
adquirente de los bienes o destinatario de los servicios indicados sea la propia 
compañía que realiza las actividades mencionadas y utilice los buques en el 
desarrollo de dichas actividades o, en su caso, la propia entidad pública que utilice 
los buques en sus fines de defensa.

A los efectos de esta ley, se considerará:

Primero. Navegación marítima internacional, la que se realice a través de las 
aguas marítimas en los siguientes supuestos:

a) La que se inicie en un puerto situado en el ámbito espacial de aplicación del 
Impuesto y termine o haga escala en otro puerto situado fuera de dicho ámbito 
espacial.

b) La que se inicie en un puerto situado fuera del ámbito espacial de aplicación 
del Impuesto y termine o haga escala en otro puerto situado dentro o fuera de dicho 
ámbito espacial.

c) La que se inicie y finalice en cualquier puerto, sin realizar escalas, cuando 
la permanencia en aguas situadas fuera del mar territorial del ámbito espacial de 
aplicación del Impuesto exceda de cuarenta y ocho horas.

Lo dispuesto en esta letra c) no se aplicará a los buques que realicen actividades 
comerciales de transporte remunerado de personas o mercancías.

En este concepto de navegación marítima internacional no se comprenderán las 
escalas técnicas realizadas para repostar, reparar o servicios análogos.
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Segundo. Que un buque está afecto a la navegación marítima internacional, 
cuando sus recorridos en singladuras de dicha navegación representen más del 50 
por ciento del total recorrido efectuado durante los períodos de tiempo que se 
indican a continuación:

a) El año natural anterior a la fecha en que se efectúen las correspondientes 
operaciones de reparación o mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.

b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, importación, 
fletamento, total o parcial, o arrendamiento del buque o en los de desafectación de 
los fines a que se refiere el apartado 2.º anterior, el año natural en que se efectúen 
dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar después del primer semestre de 
dicho año, en cuyo caso el período a considerar comprenderá ese año natural y el 
siguiente.

Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas 
en la letra anterior cuando se realicen después de las citadas en la presente letra.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerará que la construcción de un 
buque ha finalizado en el momento de su matriculación definitiva en el Registro 
marítimo correspondiente.

Si, transcurridos los períodos a que se refiere esta letra b), el buque no 
cumpliese los requisitos que determinan la afectación a la navegación marítima 
internacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones 
de este apartado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, número 2, 
apartado 2.º, de la presente ley.

2. Las entregas, arrendamientos, reparaciones y mantenimiento de los objetos, 
incluidos los equipos de pesca, que se incorporen o se encuentren a bordo de los 
buques a que afectan las exenciones establecidos en el número anterior, siempre 
que se realicen durante los períodos en que dichos beneficios fiscales resulten de 
aplicación.

La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.º Que el destinatario directo de dichas operaciones sea el titular de la 
explotación del buque o, en su caso, su propietario.

2.º Que los objetos mencionados se utilicen o, en su caso, se destinen a ser 
utilizados exclusivamente en la explotación de dichos buques.

3.º Que las operaciones a que afecten las exenciones se efectúen después de 
la matriculación definitiva de los mencionados buques en el Registro Marítimo 
correspondiente.

3. Las entregas de productos de avituallamiento para los buques que se 
indican a continuación, cuando se adquieran por los titulares de la explotación de 
dichos buques:

1.º Los buques a que se refieren las exenciones del apartado 1 anterior, 
números 1.º y 2.º, siempre que se realicen durante los períodos en que dichos 
beneficios fiscales resulten de aplicación.

No obstante, cuando se trate de buques afectos a la pesca costera, la exención 
no se extiende a las entregas de provisiones de a bordo.

2.º Los buques de guerra que realicen navegación marítima internacional, en 
los términos descritos en el apartado 1.

4. Las entregas, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamento 
total o arrendamiento de las siguientes aeronaves:

1.º Las utilizadas exclusivamente por compañías dedicadas esencialmente a 
la navegación aérea internacional en el ejercicio de actividades comerciales de 
transporte remunerado de mercancías o pasajeros.
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2.º Las utilizadas por entidades públicas en el cumplimiento de sus funciones 
públicas.

La exención está condicionada a que el adquirente o destinatario de los servicios 
indicados sea la propia compañía que realice las actividades mencionadas y utilice 
las aeronaves en el desarrollo de dichas actividades o, en su caso, la propia entidad 
pública que utilice las aeronaves en las funciones públicas.

A los efectos de esta ley, se considerará:

Primero. Navegación aérea internacional, la que se realice en los siguientes 
supuestos:

a) La que se inicie en un aeropuerto situado en el ámbito espacial de aplicación 
del impuesto y termine o haga escala en otro aeropuerto situado fuera de dicho 
ámbito espacial.

b) La que se inicie en un aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del 
impuesto y termine o haga escala en otro aeropuerto situado dentro o fuera de dicho 
ámbito espacial.

En este concepto de navegación aérea internacional no se comprenderán las 
escalas técnicas realizadas para repostar, reparar o servicios análogos.

Segundo. Que una compañía está dedicada esencialmente a la navegación 
aérea internacional cuando corresponda a dicha navegación más del 50 por 100 de 
la distancia total recorrida en los vuelos efectuados por todas las aeronaves 
utilizadas por dicha compañía durante los períodos de tiempo que se indican a 
continuación:

a) El año natural anterior a la realización de las operaciones de reparación o 
mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.

b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, importación, 
fletamento total o arrendamiento de las aeronaves, el año natural en que se efectúen 
dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar después del primer semestre de 
dicho año, en cuyo caso el período a considerar comprenderá ese año natural y el 
siguiente.

Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas 
en la letra anterior cuando se realicen después de las citadas en la presente letra.

Si al transcurrir los períodos a que se refiere esta letra b) la compañía no 
cumpliese los requisitos que determinan su dedicación a la navegación aérea 
internacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones 
de este apartado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, 
número 3.º, de esta ley.

5. Las entregas, arrendamientos, reparaciones y mantenimiento de los objetos 
que se incorporen o se encuentren a bordo de las aeronaves a que se refieren las 
exenciones establecidas en el número anterior.

La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.º Que el destinatario de dichas operaciones sea el titular de la explotación de 
la aeronave a que se refieran.

2.º Que los objetos mencionados se utilicen o, en su caso, se destinen a ser 
utilizados en la explotación de dichas aeronaves y a bordo de las mismas.

3.º Que las operaciones a que se refieren las exenciones se realicen después 
de la matriculación de las mencionadas aeronaves en el Registro de Matrícula que 
se determine reglamentariamente.

6. Las entregas de productos de avituallamiento para las aeronaves a que se 
refieren las exenciones establecidas en el apartado 4, cuando sean adquiridos por 
las compañías o entidades públicas titulares de la explotación de dichas aeronaves. cv
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7. Las prestaciones de servicios distintas de las relacionadas en los apartados 
anteriores de este artículo, realizadas para atender las necesidades directas de los 
buques y de las aeronaves a los que corresponden las exenciones establecidas en 
los apartados 1 y 4 anteriores, o para atender las necesidades del cargamento de 
dichos buques y aeronaves.

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior deberán tener por destinatarios 
a los titulares de la explotación de dichos buques o a las compañías o entidades 
públicas que utilizan dichas aeronaves.

Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, estarán exentos los servicios 
de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, relacionados con las 
necesidades de cargamento de los buques contemplados en el número 1 del 
presente artículo, prestados por profesionales estibadores, en nombre propio, a 
favor de empresas estibadoras y utilizados por estas en los servicios prestados, a 
su vez, a los titulares de la explotación de dichos buques.

8. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco 
de las relaciones diplomáticas y consulares en los casos y con los requisitos que se 
determinen reglamentariamente.

9. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a los 
Organismos internacionales reconocidos por España o al personal de dichos 
organismos con estatuto diplomático, dentro de los límites y con las condiciones 
fijadas en los convenios internacionales por los que se crean tales organismos o en 
los acuerdos de sede que sean aplicables en cada caso.

En particular, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las 
prestaciones de servicios destinadas a la Comunidad Europea, a la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco Europeo de 
Inversiones, o a los organismos creados por las Comunidades a los que se aplica el 
Protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de 
las Comunidades Europeas, dentro de los límites y conforme a las condiciones de 
dicho Protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 
siempre que con ello no se provoquen distorsiones en la competencia.

Asimismo, se incluirán en este apartado las entregas de bienes y las 
prestaciones de servicios destinadas a la Comisión o a un órgano u organismo 
establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano 
u organismo adquieran dichos bienes o servicios en el ejercicio de las tareas que les 
confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19, excepto 
en caso de que los bienes y servicios adquiridos se utilicen, inmediatamente o en 
una fecha posterior, para entregas ulteriores a título oneroso por parte de la 
Comisión o de dicho órgano u organismo.

10. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las 
fuerzas de los demás Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, en los términos 
establecidos en el Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado relativo al 
estatuto de sus fuerzas.

11. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas con 
destino a otro Estado miembro y para:

a) las fuerzas de cualquier Estado parte del Tratado del Atlántico Norte, distinto 
del propio Estado miembro de destino, en los términos establecidos en el Convenio 
entre los Estados partes de dicho Tratado relativo al estatuto de sus fuerzas;

b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto del propio Estado 
miembro de destino, para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o 
para el abastecimiento de sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas 
estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad 
de la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y defensa.

12. Las entregas de oro al Banco de España.
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13. Los transportes de viajeros y sus equipajes por vía marítima o aérea 
procedentes de o con destino a un puerto o aeropuerto situado fuera del ámbito 
espacial del impuesto.

Se entenderán incluidos en este número los transportes por vía aérea 
amparados por un único título de transporte que incluya vuelos de conexión aérea.

14. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en 
nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan en las operaciones descritas 
en el presente artículo.

15. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios exentas por aplicación 
de lo dispuesto en los números anteriores no comprenderán las que gocen de 
exención por aplicación del artículo 11 de esta ley y los artículos 50.uno, 90 y 110 de 
la Ley, de la Comunidad Autónoma de Canarias, 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales.»

Cuatro. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 13. Exenciones relativas a los regímenes aduaneros y depósitos.

1. Están exentas las siguientes operaciones relacionadas con la situación de 
depósito temporal, siempre que se cumpla, en su caso, lo dispuesto en la legislación 
aplicable y los bienes a que se refieran permanezcan reglamentariamente en la 
citada situación sin ser utilizados ni consumidos:

1.º Las entregas de bienes que se encuentren en situación de depósito 
temporal, así como las prestaciones de servicios directamente relacionadas con las 
entregas de bienes anteriores y las realizadas mientras los bienes se mantengan en 
dicha situación.

2.º Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en 
nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan en las operaciones descritas 
en el número 1.º anterior.

2. También están exentas las siguientes operaciones relacionadas con los 
bienes importados en los regímenes de zona franca, tránsito, importación temporal, 
depósito aduanero o perfeccionamiento activo, mientras permanezcan en dichas 
situaciones y se cumpla, en su caso, lo dispuesto en la legislación aplicable:

1.º Las entregas de los bienes que se encuentren al amparo de dichos 
regímenes y las prestaciones de servicios directamente relacionadas con dichas 
entregas.

2.º Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en 
nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan en las operaciones descritas 
en el apartado anterior.

3. Las prestaciones de servicios que se declaren exentas en los apartados 1 
y 2 de este artículo no comprenderán, en ningún caso, las que gocen de exención 
en virtud del artículo 10 de esta ley.»

Cinco. Se modifican los apartados 9 y 12 del artículo 14, que quedan redactados de 
la siguiente forma:

«9. Las importaciones efectuadas por Organismos internacionales reconocidos 
por España y las realizadas por sus miembros con estatuto diplomático y su personal 
técnico y administrativo, con los límites y en las condiciones fijadas 
reglamentariamente o establecidas en los Convenios Internacionales por los que se 
crean tales organismos o en los Acuerdos sobre la sede de los mismos.

En particular, estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes 
realizadas por la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, o por los cv
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organismos creados por las Comunidades a los que se aplica el Protocolo de 8 de 
abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, 
dentro de los límites y conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 
acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, siempre que dicha exención 
no provoque distorsiones en la competencia.

Asimismo, estarán exentas del Impuesto las importaciones de bienes realizadas 
por la Comisión o por un órgano u organismo establecidos con arreglo al Derecho 
de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano u organismo los importen en el 
ejercicio de las funciones que les confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la 
pandemia de COVID-19, salvo en caso de que los bienes importados se utilicen, 
inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas ulteriores a título oneroso 
por parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo.»

«12. Las importaciones de armamento, munición y material de uso 
específicamente militar que se requiera para la realización del programa de 
inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas.

Se incluyen en este apartado las importaciones de bienes efectuadas por:

a) las fuerzas de los demás Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, en 
los términos establecidos en el Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado 
relativo al estatuto de sus fuerzas;

b) las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, para 
uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de 
sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un 
esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el 
ámbito de la política común de seguridad y defensa.»

Seis. Se modifican los apartados 3 y 4, pasando los actuales apartados 4 y 5 a 
numerarse como 5 y 6, respectivamente, del artículo 26, que quedan redactados de la 
siguiente forma:

«3. La base imponible de las reimportaciones de bienes exportados 
temporalmente fuera del territorio de aplicación del Impuesto para ser objeto de 
trabajos de reparación, transformación, adaptación o trabajos por encargo será la 
contraprestación de los referidos trabajos determinada según las normas contenidas 
en los artículos 22 y 23 de la presente ley.

También se comprenderán en la base imponible los conceptos a que se refieren 
los apartados 1.º y 2.º del artículo 25 de la presente ley, cuando no estén incluidos 
en la contraprestación definida en el párrafo anterior.

4. La base imponible de las importaciones a que se refiere el artículo 8, 
apartado 2, números 2.º, 3.º y 4.º, incluirá el importe de la contraprestación de todas 
las operaciones relativas a los correspondientes medios de transporte, efectuadas 
con anterioridad a estas importaciones, que se hubiesen beneficiado de la exención 
del impuesto.

5. El momento a que habrá de referirse la determinación de la base imponible 
o de los componentes de la misma será el del devengo del Impuesto.

6. Las cuotas satisfechas en las importaciones de bienes a que se refiere el 
número 2 del artículo 15 de esta ley no podrán minorarse de la cuota que resulte de 
la importación a consumo de dichos bienes.»

Siete. Se suprime la disposición adicional duodécima.

Artículo 81. Armonización y adaptación de la normativa del Impuesto General Indirecto 
Canario a la normativa aduanera comunitaria en relación con el lugar de realización de 
determinadas prestaciones de servicios.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se modifica el 
apartado dos del apartado tres del artículo 17 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de cv
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modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«Dos. Asimismo, se considerarán prestados en el territorio de aplicación del 
Impuesto los servicios que se enumeran a continuación cuando, conforme a las 
reglas referentes al lugar de realización aplicable a estos servicios, contenidas en el 
presente artículo, no se entiendan realizados en la Unión Europea, pero su 
utilización o explotación efectivas se realicen en el territorio de aplicación del 
impuesto:

1.º Los enunciados en el número 3 del apartado uno de este artículo y los de 
arrendamiento de medios de transporte, cuyo destinatario no tenga la consideración 
de empresario o profesional actuando como tal.

2.º Los de seguros, reaseguros y capitalización, así como los servicios 
financieros, referidos en el número 3 del apartado uno de este artículo, y los de 
arrendamiento de medios de transporte cuyo destinatario sea un empresario o 
profesional actuando como tal.»

Artículo 82. Armonización de la normativa del Impuesto General Indirecto Canario en 
relación con el régimen de deducción del Impuesto soportado por el sujeto pasivo a lo 
establecido en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley y vigencia indefinida, se introducen 
las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias:

Uno. Se modifica el artículo 29, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 29. Cuotas tributarias deducibles.

1. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior podrán deducir las 
cuotas del Impuesto General Indirecto Canario devengadas en las islas Canarias 
que hayan soportado por repercusión directa en sus adquisiciones de bienes o en 
los servicios a ellos prestados.

Serán también deducibles, a partir del momento en que nazca el derecho a la 
deducción conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de esta ley, las cuotas del 
mismo impuesto devengadas en dicho territorio en los supuestos siguientes:

1.º En las importaciones.
2.º En los supuestos de inversión del sujeto pasivo que se regulan en el 

apartado 2.º del número 1 del artículo 19 de esta ley y en el artículo 95 de la Ley, de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, y en el supuesto de sustitución a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio.

2. En ningún caso procederá la deducción de las cuotas que no se hayan 
devengado con arreglo a derecho o en cuantía superior a la que legalmente 
corresponda.

3. Asimismo, los sujetos pasivos que hayan efectuado adquisiciones a 
comerciantes minoristas, que se encuentren exentas en virtud del artículo 50.
Uno.27.º de la Ley, de la Comunidad Autónoma de Canarias, 4/2012, de 25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales, podrán deducir la carga impositiva implícita 
del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente a la contraprestación de 
esas operaciones, siempre que los comerciantes minoristas hayan hecho constar en 
su factura la condición de tales. Se considera carga impositiva implícita del Impuesto 
General Indirecto Canario el importe del Impuesto General Indirecto Canario que se 
encuentra implícito en la contraprestación de esas operaciones y se determinará 
aplicando un coeficiente sobre la cuantía de la contraprestación. cv
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El valor del referido coeficiente se obtendrá multiplicando 0,7 por el tipo de 
gravamen, expresado en tanto por uno, que se aplicaría a las entregas de bienes 
correspondientes en el supuesto de no estar exentas, aplicando la siguiente fórmula:

K = (0,7 × T) / 100

En la que K es el coeficiente a aplicar y T el tipo impositivo que corresponda.
4. Las cuotas soportadas y la carga impositiva implícita reseñada en el número 

anterior serán deducibles en la medida en que los bienes o servicios cuya 
adquisición o importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el 
sujeto pasivo en la realización de las siguientes operaciones:

1.º Las efectuadas en las Islas Canarias que se indican a continuación:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas en 
el Impuesto General Indirecto Canario.

b) Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible 
de las importaciones de bienes a tenor de lo establecido en esta ley.

c) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que gocen de exención 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de esta ley, así como las demás 
exportaciones definitivas de bienes y envíos de bienes con carácter definitivo a la 
Península, Islas Baleares, Ceuta o Melilla que no se destinen a la realización de las 
operaciones a que se refiere el apartado 2.º de este número 4.

d) Las relativas a los regímenes suspensivos y depósitos que estén exentas 
del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo 13 de 
esta ley y los servicios exentos de conformidad con lo establecido en el número 1, 
apartados c) y d), y el número 2 del artículo 15 de esta ley.

e) Las de seguro, reaseguro, capitalización y servicios relativos a las mismas, 
así como las bancarias o financieras, que hubiesen resultado exentas, si se 
hubiesen realizado en el ámbito territorial de aplicación de este impuesto, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 50.uno.16.º y 18.º de la Ley, de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales, siempre que el destinatario de tales prestaciones no esté establecido en la 
Unión Europea o que las citadas operaciones estén directamente relacionadas con 
las exportaciones de bienes a países no pertenecientes a dicha Unión y se efectúen 
a partir del momento en que los bienes se expidan con destino a terceros países.

f) Los servicios prestados por agencias de viajes exentos del Impuesto en 
virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Ley, de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

g) Las entregas gratuitas de muestras y objetos publicitarios de escaso valor y 
las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito, realizadas unas y 
otras para la promoción de actividades empresariales o profesionales.

h) Las entregas de bienes de inversión exentas y las entregas de bienes 
exentas, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 y 47, respectivamente, de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias.

2.º Las realizadas en territorios terceros que originarían el derecho a deducción 
si se hubieran efectuado en las Islas Canarias.

5. Los sujetos pasivos no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas 
por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, 
directa y exclusivamente a su actividad empresarial o profesional. Esta condición 
deberá cumplirla también la carga impositiva implícita a que se refiere el número 3 
anterior.
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6. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial 
o profesional, entre otros:

1.º Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de 
naturaleza no empresarial ni profesional por periodos de tiempo alternativos.

2.º Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades 
empresariales o profesionales y para necesidades privadas.

3.º Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales 
de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.

4.º Los bienes adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su 
patrimonio empresarial o profesional.

5.º Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades 
personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del 
personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento 
gratuito, en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la 
vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales 
del personal al servicio de la actividad.

7. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las cuotas soportadas 
por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los 
bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la 
actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes 
reglas:

1.ª Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la 
regla siguiente, en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, 
de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional.

2.ª Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, 
ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad 
empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100.

A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, 
ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo I del texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, así como los definidos 
como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos 
todo terreno o tipo “jeep”.

No obstante lo dispuesto en esta regla 2.ª, los vehículos que se relacionan a 
continuación se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional en la proporción del 100 por 100:

a) Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
b) Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros 

mediante contraprestación.
c) Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o 

pilotos mediante contraprestación.
d) Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, 

demostraciones o en la promoción de ventas.
e) Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes 

o agentes comerciales.
f) Los utilizados en servicios de vigilancia.

3.ª Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán 
regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utilización de los bienes 
en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se 
haya aplicado inicialmente.

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-2
21

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Sábado 24 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 180670

La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en 
el Capítulo I del Título II de esta ley para la deducción y regularización de las cuotas 
soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje 
de operaciones que originan derecho a la deducción respecto del total por el 
porcentaje que represente el grado de utilización en el desarrollo de la actividad 
empresarial o profesional.

4.ª El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación 
presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los 
correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad 
empresarial o profesional.

5.ª A efectos de lo dispuesto en este apartado, no se entenderán afectos en 
ninguna proporción a una actividad empresarial o profesional los bienes que se 
encuentren en los supuestos previstos en los apartados 3.º y 4.º del apartado 6 de 
este artículo.

8. Lo dispuesto en el número anterior será también de aplicación a las cuotas 
soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y 
servicios directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho número:

1.º Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes.
2.º Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos 

necesarios para su funcionamiento.
3.º Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje.
4.º Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.»

Dos. Se modifica el artículo 30, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 30. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir.

1. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas 
soportadas como consecuencia de la adquisición, importación, arrendamiento, 
transformación, reparación, mantenimiento o utilización de los bienes y servicios 
que se indican a continuación y de los bienes y servicios accesorios o 
complementarios a los mismos:

1.º Las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, y 
objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino.

A efectos de este impuesto se considerarán piedras preciosas el diamante, el 
rubí, el zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el ópalo y la turquesa.

2.º Los alimentos, las bebidas y el tabaco.
3.º Los espectáculos y servicios de carácter recreativo.
4.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a 

terceras personas.
No tendrán esta consideración:

a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor.
Se entenderán por muestras de mercancías los artículos representativos de una 

categoría de las mismas que, por su modo de presentación o cantidad, solo puedan 
utilizarse en fines de promoción.

Se considerarán objetos de carácter publicitario los que carezcan de valor 
comercial intrínseco, en los que se consigne de forma indeleble la mención publicitaria.

b) Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de 
uso, directamente o mediante transformación, a título oneroso, que, en un momento 
posterior a su adquisición, se destinasen a atenciones a clientes, asalariados o 
terceras personas.
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5.º Los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo 
que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible 
a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre 
Sociedades.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las cuotas soportadas 
con ocasión de las operaciones mencionadas en ellos y relativas a los siguientes 
bienes y servicios:

1.º Los bienes que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicación 
industrial, comercial, agraria, clínica o científica.

2.º Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de 
uso a título oneroso, directamente o mediante transformación por empresarios o 
profesionales dedicados con habitualidad a la realización de tales operaciones.

3.º Los servicios recibidos para ser prestados como tales a título oneroso por 
empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de dichas 
operaciones.

3. Las deducciones establecidas en el presente artículo y en el anterior se 
ajustarán también a las condiciones y requisitos previstos en el Capítulo I del Título II 
de esta ley y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata.»

Tres. Se modifica el artículo 37, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 37. La prorrata general.

1. En los casos de aplicación de la regla de prorrata general, solo será 
deducible el impuesto soportado en cada período de liquidación en el porcentaje 
que resulte de lo dispuesto en el número 2 siguiente.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán en el 
impuesto soportado las cuotas que no sean deducibles, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 29 y 30 de esta ley.

2. El porcentaje de deducción a que se refiere el número anterior se 
determinará multiplicando por 100 el resultante de una fracción en la que figuren:

1.º En el numerador, el importe total, determinado para cada año natural, de 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la 
deducción, realizadas por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad 
empresarial o profesional o, en su caso, en el sector diferenciado que corresponda.

2.º En el denominador, el importe total, determinado para el mismo período de 
tiempo, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el 
sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su 
caso, en el sector diferenciado que corresponda, incluidas aquellas que no originen 
el derecho a deducir.

En las operaciones de cesión de divisas, billetes de banco y monedas que sean 
medios legales de pago, exentas del impuesto, el importe a computar en el 
denominador será el de la contraprestación de la reventa de dichos medios de pago, 
incrementado, en su caso, en el de las comisiones percibidas y minorado en el precio 
de adquisición de las mismas o, si este no pudiera determinarse, en el precio de 
otras divisas, billetes o monedas de la misma naturaleza adquiridas en igual fecha.

En las operaciones de cesión de pagarés y valores no integrados en la cartera 
de las entidades financieras, el importe a computar en el denominador será el de la 
contraprestación de la reventa de dichos efectos incrementado, en su caso, en el de 
los intereses y comisiones exigibles y minorado en el precio de adquisición de los 
mismos.

Tratándose de valores integrados en la cartera de las entidades financieras 
deberán computarse en el denominador de la prorrata los intereses exigibles cv
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durante el período de tiempo que corresponda y, en los casos de transmisión de los 
referidos valores, las plusvalías obtenidas.

La prorrata de deducción resultante de la aplicación de los criterios anteriores se 
redondeará en la unidad superior.

3. Para la determinación de dicho porcentaje no se computará en ninguno de 
los términos de la relación:

1.º Las operaciones realizadas desde establecimientos situados fuera de las 
islas Canarias.

2.º Las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que hayan gravado 
directamente las operaciones a que se refiere el número 2 anterior.

3.º El importe de las entregas de aquellos bienes de inversión que los sujetos 
pasivos hayan utilizado en su actividad empresarial o profesional.

4.º El importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan 
actividad empresarial o profesional habitual del sujeto pasivo.

En todo caso se reputará actividad empresarial o profesional habitual del sujeto 
pasivo la de arrendamiento.

Tendrán la consideración de operaciones financieras a estos efectos las 
descritas en el artículo 50.uno.18.º de la Ley, de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

5.º Las operaciones no sujetas al Impuesto según lo dispuesto en el artículo 9 
de esta ley.

4. A los efectos del cálculo de la prorrata se entenderá por importe total de 
operaciones la suma de las contraprestaciones correspondientes a las mismas, 
determinadas según lo establecido en los artículos 22 y 23 de esta ley, incluso 
respecto de las operaciones exentas del impuesto y las no sujetas a que se refiere 
el artículo 29.4.2.º de esta ley.

Tratándose de exportaciones definitivas, en defecto de contraprestación se 
tomará como importe de la operación el valor en el interior de las islas Canarias de 
los productos exportados.

5. En las ejecuciones de obras y prestaciones de servicios realizadas fuera del 
territorio de aplicación del Impuesto se tomará como importe de la operación el 
resultante de multiplicar la total contraprestación por el coeficiente obtenido de 
dividir la parte de coste soportada en el territorio de aplicación del impuesto por el 
coste total de la operación.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán los gastos de 
personal dependiente de la empresa.

6. Para efectuar la imputación temporal serán de aplicación, respecto de la 
totalidad de operaciones incluidas en los números anteriores, las normas sobre el 
devengo del impuesto establecidas en esta ley.

No obstante, las exportaciones, exentas del impuesto en virtud de lo establecido 
en el artículo 11 de esta ley, y las demás exportaciones definitivas de bienes se 
entenderán realizadas, a estos efectos, en el momento en que sea admitido por el 
organismo competente la correspondiente solicitud de salida.»

Cuatro. Se modifica el número 2.º del apartado 1 del artículo 42, que queda redactado 
de la siguiente forma:

«2.º Si la entrega resultare exenta o no sujeta, se considerará que el bien de 
inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que no 
originan el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y 
en los restantes hasta la expiración del período de regularización.

La regla establecida en el párrafo anterior también será de aplicación en los 
supuestos en que el sujeto pasivo destinase bienes de inversión a fines que, con 
arreglo a lo establecido en los números 5, 6, 7 y 8 del artículo 29 y el artículo 30 de 
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esta ley, determinen la aplicación de limitaciones, exclusiones o restricciones del 
derecho a deducir, durante todo el año en que se produjesen dichas circunstancias 
y los restantes hasta la terminación del período de regularización.

Se exceptúan de lo previsto en el primer párrafo de esta regla las entregas de 
bienes de inversión exentas o no sujetas que originen el derecho a la deducción, a 
las que se aplicará la regla primera. Las deducciones que procedan en este caso no 
podrán exceder de la cuota que resultaría de aplicar el tipo impositivo vigente en 
relación con las entregas de bienes de la misma naturaleza al valor interior de los 
bienes exportados.»

Sección 3.ª Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados

Artículo 83. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, la escala a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 43 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, será la siguiente:

Escala

Transmisiones 
directas

–
Euros

Transmisiones 
transversales

–
Euros

Rehabilitaciones y 
reconocimiento de títulos 

extranjeros
–

Euros

1.º Por cada título con grandeza. 2.922 7.325 17.561

2.º Por cada grandeza sin título. 2.089 5.237 12.539

3.º Por cada título sin grandeza. 833 2.089 5.027

Sección 4.ª Impuestos Especiales

Artículo 84. Transposición de la Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de diciembre 
de 2019 por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido, y la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen 
general de los impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el 
marco de la Unión.

Con efectos desde el 1 de julio de 2022 y vigencia indefinida, se introducen las 
siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:

Uno. Se añade una letra g) en el apartado 1 del artículo 9, con la siguiente redacción:

«g) A las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, 
para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento 
de sus comedores o cantinas, siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un 
esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el 
ámbito de la política común de seguridad y defensa.»

Dos. Se añade un apartado 10 al artículo 94, con la siguiente redacción:

«10. La energía eléctrica suministrada a las fuerzas armadas de cualquier 
Estado miembro distinto de España, para uso de dichas fuerzas o del personal civil 
a su servicio, o para el abastecimiento de sus comedores o cantinas, siempre que 
dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo 
una actividad de la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y defensa.»
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CAPÍTULO III

Otros Tributos

Artículo 85. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en el 
apartado 3 del anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 
(en adelante Ley General de Telecomunicaciones), ha de calcularse mediante la expresión:

T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B (kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386

En donde:

T = importe de la tasa anual en euros.
N = número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) calculado como el producto 

de S x B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho de 
banda reservado expresado en KHz.

V = valor de la URR, determinado en función de los cinco coeficientes Ci, establecidos 
en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha 
Ley, será establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = esta función es el producto de los cinco coeficientes indicados 
anteriormente.

En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio 
nacional, el valor de la superficie S a considerar para el cálculo de la tasa, es el de 505.990 
kilómetros cuadrados.

En los servicios de radiocomunicaciones que proceda, la superficie S a considerar 
podrá incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español o espacio aéreo bajo 
jurisdicción española.

El importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico se mantiene en 100 euros.

Para fijar el valor de los coeficientes C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones, 
se ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley General de Telecomunicaciones 
y las normas reglamentarias que la desarrollan, a saber:

1.º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las 
distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos:

Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.

2.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si 
este lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en 
el título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos:

Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.

3.º Coeficiente C3: Banda o sub-banda del espectro. Se valoran los siguientes conceptos:

Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio 
solicitado).

Previsiones de uso de la banda.
Uso exclusivo o compartido de la banda o sub-banda. cv
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4.º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean. Se valoran los siguientes 
conceptos:

Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.

5.º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio 
público reservado. Se valoran los siguientes conceptos:

Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
Densidad de población.

Considerando los distintos factores que afectan a la determinación de la tasa, se han 
establecido diversas modalidades para cada servicio a cada una de las cuales se le asigna 
un código identificativo.

A continuación, se indican cuáles son los factores de ponderación de los distintos 
coeficientes, así como su posible margen de valoración respecto al valor de referencia. El 
valor de referencia se toma por defecto y se aplica en aquellos casos en los que, por la 
naturaleza del servicio o de la reserva efectuada, el coeficiente correspondiente no es de 
aplicación.

Coeficiente C1: Mediante este coeficiente se tiene en cuenta el grado de ocupación de 
las distintas bandas de frecuencia para un determinado servicio. A estos efectos se ha 
hecho una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos inferiores y superior 
comprenden las bandas típicamente utilizadas en los respectivos servicios. También 
contempla este coeficiente la zona geográfica de utilización, distinguiendo generalmente 
entre zonas de elevado interés y alta utilización, las cuales se asimilan a los grandes 
municipios y zonas de bajo interés y escasa utilización como puedan ser los pequeños 
municipios y los entornos rurales. Se parte de un valor unitario o de referencia para las 
bandas menos congestionadas y en las zonas geográficas de escasa utilización, subiendo 
el coste relativo hasta un máximo de dos por estos conceptos para las bandas de 
frecuencia más demandadas y en zonas de alto interés o utilización.

Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias 
modalidades en cada servicio.

Margen de valores. 1 a 2 –

Zona alta/baja utilización. + 25 % De aplicación según criterios 
específicos por servicios y bandas 
de frecuencias en las modalidades y 
conceptos afectados.

Demanda de la banda. Hasta + 20 %

Concesiones y usuarios. Hasta + 30 %

Coeficiente C2: Mediante este coeficiente se hace una distinción entre las redes de 
autoprestación y las que tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio de 
radiocomunicaciones con contraprestación económica. Dentro de estos últimos se ha 
tenido en cuenta, en su caso, la consideración de servicio público, tomándose en 
consideración en el valor de este coeficiente la bonificación por servicio público que se 
establece en el anexo I de la Ley General de Telecomunicaciones, que queda incluida en 
el valor que se establece para este parámetro.
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Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias 
modalidades en cada servicio.

Margen de valores. 1 a 2 –

Prestación a terceros/ autoprestación. Hasta + 10 % De aplicación según criterios 
específicos por servicios y bandas de 
frecuencias en las modalidades y 
conceptos afectados.

Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de 
otorgamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada 
frecuencia o sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros 
usuarios en una determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el 
caso del servicio móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha 
de ser con carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en 
bandas no adecuadas al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones 
del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más 
elevada, con el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones 
radioeléctricas, lo cual se refleja en la valoración de este coeficiente.

Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.

Margen de valores. 1 a 2 –

Frecuencia exclusiva/compartida. Hasta + 75 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de 
frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.

Idoneidad de la banda de frecuencia. Hasta + 60 %

Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las 
diferentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso 
más eficiente del espectro radioeléctrico. Así, por ejemplo, en redes móviles, se favorece 
la utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente a los tradicionales de 
asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación utilizado es un factor 
determinante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de información por unidad 
de anchura de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera general, considerando las 
tecnologías disponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión se han 
contemplado los nuevos sistemas de radiodifusión sonora, además de los clásicos 
analógicos.

Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia. 2 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.

Margen de valores. 1 a 2 –

Tecnología utilizada / tecnología de 
referencia.

Hasta + 50 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de 
frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.

Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un 
determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista 
radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio 
prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés 
y rentabilidad frente a otros que, aun siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico, cv
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ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de 
vista de relevancia social.

En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor 
determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público radioeléctrico, 
la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora considerada.

Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización de emisiones de carácter 
experimental y sin contraprestación económica para el titular de la misma, ni otra finalidad 
que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período de tiempo 
limitado y definido, el valor del coeficiente C5 en estos casos será el 15 % del valor general.

Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.

Margen de valores. > 0 –

Rentabilidad económica. Hasta + 30 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de 
frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.

Interés social servicio. Hasta - 20 %

Población. Hasta + 100 %

Experiencias no comerciales. - 85 %

Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico.
Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas.
Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:

1. Servicios móviles.

1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.
1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.
1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicios móviles por satélite.
1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha.
1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).
1.9 Sistemas de comunicaciones inalámbricas de banda ancha en autoprestación en 

bandas armonizadas.

2. Servicio fijo.

2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.
2.4 Servicio fijo en la banda de frecuencias de 57 a 64 GHz.

3. Servicio de radiodifusión.

3.1 Radiodifusión sonora.
3.2 Televisión.
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.

4. Otros servicios.

4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
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4.4 Servicios por satélite, tales como de operaciones espaciales, exploración de la 
tierra por satélite y otros.

4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.

Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, las posibles bandas de 
frecuencias para la prestación del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes 
conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes reservas de dominio 
público radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a 
continuación.

1. Servicios móviles.

1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.

Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio público radioeléctrico para 
redes del servicio móvil terrestre y otras modalidades como operaciones portuarias y de 
movimiento de barcos y los enlaces monocanales del servicio fijo de banda estrecha.

Los cinco coeficientes establecidos en el apartado 3.1 del anexo I de la Ley General 
de Telecomunicaciones obligan a distinguir, en redes del servicio móvil terrestre, diversas 
modalidades, y evaluar diferenciadamente los criterios para fijar la tasa de una determinada 
reserva.

En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia que es preciso 
distinguir a efectos de calcular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa de las 
distintas bandas de frecuencia y otros aspectos contemplados en la Ley General de 
Telecomunicaciones, como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada banda de 
frecuencias para el servicio considerado.

Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se otorgarán reservas de 
dominio público radioeléctrico en las bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al 
servicio considerado.

Con carácter general, para redes del servicio móvil se aplica, a efectos de calcular la 
tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la 
red comprenda, total o parcialmente, municipios con más de 50.000 habitantes. Para redes 
con frecuencias en diferentes bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma 
independiente para cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.1.9, para las modalidades incluidas en 
este epígrafe, el ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor 
de la canalización por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/ 
autoprestación.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 1000 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,2 1,25 1 1,3 0,4707 1111

100-200 MHz 1,7 1,25 1 1,3 0,5395 1112

200-400 MHz 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4937 1113

400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,2 1,3 0,5049 1114

1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4590 1115

> 3.000 MHz 1 1,25 1,2 1,3 0,4590 1116
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1.1.2 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/ 
autoprestación.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 1000 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,4 1,25 1 1,3 0,4707 1121

100-200 MHz 2 1,25 1 1,3 0,5395 1122

200-400 MHz 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4937 1123

400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,2 1,3 0,5049 1124

1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4590 1125

> 3.000 MHz 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4590 1126

1.1.3 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/
autoprestación.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 1000 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,2 1,25 1,5 1,3 0,4707 1131

100-200 MHz 1,7 1,25 1,5 1,3 0,5395 1132

200-400 MHz 1,6 1,25 1,65 1,3 0,4937 1133

400-1.000 MHz 1,5 1,25 1,8 1,3 0,5049 1134

1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 1,65 1,3 0,4590 1135

> 3.000 MHz 1 1,25 1,8 1,3 0,4590 1136

1.1.4 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/
autoprestación.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 1.000 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,4 1,25 1,5 1,3 0,4707 1141

100-200 MHz 2 1,25 1,5 1,3 0,5395 1142

200-400 MHz 1,8 1,25 1,65 1,3 0,4937 1143
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Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

400-1.000 MHz 1,7 1,25 1,8 1,3 0,5049 1144

1.000-3.000 MHz 1,25 1,25 1,65 1,3 0,4590 1145

> 3.000 MHz 1,15 1,25 1,8 1,3 0,4590 1146

1.1.5 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a 
terceros.

La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 1000 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,4 1,375 1,5 1,3 0,4707 1151

100-200 MHz 2 1,375 1,5 1,3 0,5395 1152

200-400 MHz 1,8 1,375 1,65 1,3 0,4937 1153

400-1.000 MHz 1,7 1,375 1,8 1,3 0,5049 1154

1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 1,65 1,3 0,4590 1155

> 3.000 MHz 1,15 1,375 1,8 1,3 0,4590 1156

1.1.6 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/
autoprestación.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 1000 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1161

100-200 MHz 1,6 1,25 2 1 0,21468 1162

200-400 MHz 1,7 1,25 2 1 0,1491 1163

400-1.000 MHz 1,4 1,25 2 1 0,1640 1164

1.000-3.000 MHz 1,1 1,25 2 1 0,1491 1165

> 3.000 MHz 1 1,25 2 1 0,1491 1166
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1.1.7 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/
prestación a terceros.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 1000 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1171

100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 0,1491 1172

200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 0,1097 1173

400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 0,1491 1174

1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 0,1491 1175

> 3.000 MHz 1 1,375 2 1 0,1491 1176

1.1.8 Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 50 MHz 1 2 1 2 19,5147 1181

50 - 174 MHz 1 2 1 1,5 0,3444 1182

> 174 MHz 1 2 1,3 1 0,3444 1183

1.1.9 Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, datos, etc. /cualquier zona.

Se incluyen en este apartado los sistemas de corto alcance siempre que el radio de 
servicio de la red no sea mayor que 3 kilómetros. La superficie S a considerar será la de la 
zona de servicio.

Para redes de mayor cobertura se aplicará la modalidad correspondiente entre el resto 
de servicios móviles o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y características 
propias de la red.

El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización en los casos que sea de aplicación por el número de frecuencias utilizadas. 
Si en virtud de las características técnicas de la emisión no es aplicable ninguna 
canalización entre las indicadas se tomará el ancho de banda de la denominación de la 
emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspondiente banda de 
frecuencias destinada en el CNAF para estas aplicaciones.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 50 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1191

50-174 MHz 2 1,25 1,5 1 19,5147 1192
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Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

406-470 MHz 2 1,25 1,5 1 19,5147 1193

862-870 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1194

> 1.000 MHz 1,7 1,25 1,5 1 19,5147 1195

1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.

El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización por el número de frecuencias utilizadas.

1.2.1 Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional.

La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,4 1,375 2 1,25 22,704 10 -3 1211

100-200 MHz 1,6 1,375 2 1,25 22,704 10 -3 1212

200-400 MHz 1,44 1,375 2 1,25 22,704 10 -3 1213

400-1.000 MHz 1,36 1,375 2 1,25 22,704 10 -3 1214

1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 2 1,25 22,704 10 -3 1215

> 3.000 MHz 1,15 1,375 2 1,25 22,704 10 -3 1216

1.2.2 Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura nacional.

La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,1 1,375 2 1 0,164010 1221

100-200 MHz 1,6 1,375 2 1 0,236148 1222

200-400 MHz 1,7 1,375 2 1 0,164010 1223

400-1.000 MHz 1,4 1,375 2 1 0,164010 1224

1.000-3.000 MHz 1,1 1,375 2 1 0,164010 1225

> 3.000 MHz 1 1,375 2 1 0,164010 1226

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-2
21

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Sábado 24 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 180683

1.3 Servicios de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).

1.3.1 Sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas (prestación a terceros).

La superficie S y el ancho de banda B a considerar serán los que figuren en la 
correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

Bandas 703 a 733 MHz, 738 a 753 MHz, 
758 a 788 MHz, 790 a 821 MHz, 832 a 862 
MHz, 880 a 915 MHz, y 925 a 960 MHz 

2 2 1 1,8 3,543 10 -2 N* 1321

Bandas 1710 a 1785 MHz y 1805 a 1880 
MHz

2 2 1 1,6 3,190 10 -2 1331

Bandas 1900 a 1980, 2010 a 2025 
y 2110 a 2170 MHz

2 2 1 1,5 4,251 10 -2 1351

Banda de 2500 a 2690 MHz 2 2 1 1,5 9,182 10 -3 K 1381

Banda 1427 a 1517 MHz 2 2 1 1,5 2,041 10 -2 1322

Banda de 3400 a 3800 MHz 2 2 1 1,5 1,19 10 -2 N 1323

Banda de 26 GHz (24,25-27,05 GHz) 2 2 1 1,15 0,225 10 -3 K 1324

* Aplicable únicamente a las bandas 703 a 733 MHz, 738 a 753 MHz y 758 a 788 MHz.

En las bandas de 2500 a 2690 MHz y 24,25 a 27,05 GHz, para las concesiones de 
ámbito autonómico otorgadas por un procedimiento de licitación, en aquellas Comunidades 
Autónomas con bajos niveles de población, el coeficiente C5 se pondera con un factor K 
función de la población. Los valores puntuales del coeficiente K y las Comunidades 
Autónomas afectadas son los siguientes: Castilla-La Mancha, K=0,284; Extremadura, 
K=0,286; Castilla y León, K=0,293; Aragón, K=0,304; Navarra, K=0,66; y La Rioja K=0,688.

En aplicación de la medida incluida en el Componente 15 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, consistente en una reducción anual de hasta 90 M€ en los 
ejercicios 2022 y 2023 en las bandas de 700 MHz y 3400 a 3800 MHz, se introdujo en 2022 
un factor corrector «N» aplicado al coeficiente C5 de estas bandas de frecuencias. El valor 
de este factor corrector para el año 2023 es el mismo que para el año 2022, es decir igual 
a 0,6801529832, y en el caso del código de modalidad 1321 solo es aplicable a las 
bandas 703 a 733 MHz, 738 a 753 MHz y 758 a 788 MHz. El valor de N pasará a ser 1 a 
partir del 1 de enero de 2024.

1.3.2 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves (prestación a 
terceros).

La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 aeronaves o 
fracción.

El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la 
tecnología utilizada.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF. 1,4 2 1 1 1,20 1371
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1.3.3 Servicios de comunicaciones móviles a bordo de buques (prestación a 
terceros).

La superficie S a considerar será de 1 kilómetro cuadrado por cada 200 buques o 
fracción.

El ancho de banda B a tener en cuenta será el total reservado en función de la 
tecnología utilizada.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF. 1,4 2 1 1 1,40 1391

1.4 Servicio móvil marítimo.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico.

El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 30 MHz 1 1,25 1,25 1 0,9730 1411

f ≥ 30 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,9730 1412

1.5 Servicio móvil aeronáutico.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico.

El ancho de banda a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 30 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,1146 1511

f ≥ 30 MHz 1,3 1,25 1,25 1 0,1146 1512

1.6 Servicios móviles por satélite.

La superficie S a considerar será la correspondiente al área de la zona de servicio 
autorizada del sistema o de la estación de que se trate, estableciéndose una superficie 
mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda B a tener en cuenta será la suma de la anchura de banda reservada 
al sistema para cada frecuencia, computándose tanto el enlace ascendente como el 
descendente.
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1.6.1 Servicio móvil terrestre por satélite.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF. 1 1,25 1 1 1,950 10 -3 1611

1.6.2 Servicio móvil aeronáutico por satélite.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

Banda 10-15 GHz. 1 1 1 1 0,865 10 -5 1621

Banda 1500-1700 MHz. 1 1 1 1 7,852 10 -5 1622

1.6.3 Servicio móvil marítimo por satélite.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

Banda 1500-1700 MHz 1 1 1 1 2,453 10 -4 1631

1.6.4 Sistemas de comunicaciones electrónicas por satélite incluyendo, en su caso, 
componente terrenal subordinada (prestación a terceros).

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas integrados de 
móvil por satélite incluyendo, en su caso, una red terrenal subordinada para reforzar los 
servicios ofrecidos vía satélite en zonas en las que puede que no sea posible mantener 
una visión directa continua con el satélite y que utiliza las mismas frecuencias que el 
sistema de satélite, acordes con la Decisión 2008/626/CE.

La superficie S a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda B a considerar será el que figure en la correspondiente reserva de 

dominio público radioeléctrico.
Para otras estaciones, distintas de las indicadas en el párrafo primero de este apartado, 

que, en su caso, pudiesen ser autorizadas para añadir capacidad al sistema, se considerará 
la superficie correspondiente a la zona de servicio de cada una de ellas y el ancho de 
banda autorizado, así como los coeficientes indicados en la tabla siguiente.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

Bandas 1980 a 2010 MHz y 2170 a 2200 
MHz (sistema de satélite).

1 1,25 1 1 0,65 10-3 1641

Estaciones en tierra para capacidad 
añadida al sistema de satélite.

1 1,25 1 1 0,98 10-3 1642

1.7 Sistemas de comunicaciones móviles terrestres de banda ancha.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas terrenales de 
comunicaciones móviles, que funcionen en bandas de frecuencia distintas de las 
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especificadas en el epígrafe 1.3.1 y que utilicen canales radioeléctricos con anchos de 
banda de transmisión superiores a 1 MHz.

La superficie S a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 10 
kilómetros cuadrados.

El ancho de banda B a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz 1,4 1,375 1,5 1 0,1377 1711

100-200 MHz 2 1,375 1,5 1 0,1620 1712

200-400 MHz 1,8 1,375 1,6 1 0,1725 1713

400-1.000 MHz 1,7 1,375 1,8 1 0,1725 1714

1.000-3.000 MHz 1,25 1,375 1,6 1 0,7055 1715

> 3.000 MHz 1,15 1,375 1,6 1 0,1411 1716

1.8 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).

La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes 
de todos los trayectos viarios para los que se efectúa la reserva de las frecuencias, 
expresados en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros.

El ancho de banda B a tener en cuenta será el ancho de banda total que figure en la 
correspondiente reserva de dominio público radioeléctrico.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

CNAF UN 40 2 2 1 1,8 0,02812 1361

1.9 Sistemas de comunicaciones inalámbricas de banda ancha en autoprestación en 
bandas armonizadas.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para sistemas terrestres de 
comunicaciones inalámbricas de banda ancha que se otorguen para autoprestación en 
bandas armonizadas.

La superficie S y el ancho de banda a considerar serán los que figuren en la 
correspondiente reserva del dominio público radioeléctrico estableciéndose una superficie 
mínima, a efectos de cálculo, de 1 kilómetro cuadrado.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

Banda de 26 GHz (27,05-27,5 GHz) 2 2 2 1,5 0,095 1911

2. Servicio fijo.

Se incluyen en este apartado, además de las reservas puntuales de frecuencias para 
las diferentes modalidades del servicio, las denominadas reservas de banda en las que la 
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reserva alcanza a porciones de espectro que permiten la utilización de diversos canales 
radioeléctricos de forma simultánea por el operador en una misma zona geográfica.

Las reservas de banda están justificadas, exclusivamente, en casos de despliegues 
masivos de infraestructuras radioeléctricas por un operador, para redes de comunicaciones 
electrónicas de prestación de servicios a terceros o transportes de señal de servicios 
audiovisuales, en aquellas zonas geográficas en las que por necesidades de concentración 
de tráfico se precise disponer de grupos de canales radioeléctricamente compatibles entre sí.

2.1 Servicio fijo punto a punto.

Con carácter general, se aplicará la modalidad de zona geográfica de alta utilización 
en aquellos vanos, individuales o que forman parte de una red radioeléctrica extensa, en 
los que alguna de las estaciones extremo del vano se encuentra ubicada en algún 
municipio de más de 250.000 habitantes o el haz principal del radioenlace del vano 
atraviese la vertical de dicha zona.

Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que 
los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias 
tabulados, y si este valor nominal coincide con uno de dichos extremos se tomará el 
margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa.

2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/
autoprestación.

El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada 
uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las 
características de dicho vano.

La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud 
en kilómetros por una anchura de un kilómetro.

El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor 
de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de 
la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para 
aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se 
considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble 
número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa 
individual.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,4 2111

1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,45 1,2 0,23429 2112

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,21971 2113

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,19770 2114

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,19770 2115

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1 1 1 0,04483 2116

2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/
autoprestación.

El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada 
uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las 
características de dicho vano.
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La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud 
en kilómetros por una anchura de un kilómetro.

El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor 
de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de 
la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para 
aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se 
considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble 
número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa 
individual.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,6 1 1,3 1,25 0,235 2121

1.000-3.000 MHz 1,55 1 1,45 1,2 0,235 2122

3.000-10.000 MHz 1,55 1 1,15 1,15  0,22 2123

10-24 GHz 1,5 1 1,1 1,15  0,198 2124

24-39,5 GHz 1,3 1 1,05 1,1  0,198 2125

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1,2 1 1 1  0,045 2126

2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación a terceros.

El importe total de la tasa se obtendrá como el sumatorio de la tasa individual de cada 
uno de los vanos radioeléctricos que componen la red, calculada en función de las 
características de dicho vano.

La superficie S a considerar para cada vano es la que resulte de multiplicar su longitud 
en kilómetros por una anchura de un kilómetro.

El ancho de banda B a considerar en cada vano es el resultante de multiplicar el valor 
de la canalización utilizada o, en su defecto, el ancho de banda según la denominación de 
la emisión, por el número de frecuencias usadas en ambos sentidos de transmisión. Para 
aquellos vanos radioeléctricos donde se reserven frecuencias con doble polarización se 
considerará, a efectos del cálculo de la tasa, como si se tratara de la reserva de un doble 
número de frecuencias, aplicándose no obstante una reducción del 25 % al valor de la tasa 
individual.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,3 1,05 1,3 1,25 0,2356572 2151

1.000-3.000 MHz 1,25 1,05 1,7 1,2 0,22525 2152

3.000-10.000 MHz 1,25 1,05 1,15 1,15 0,219836 2153

10-24 GHz 1,2 1,05 1,1 1,15 0,197780 2154

24-39,5 GHz 1,1 1,05 1,05 1,1 0,197780 2155

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1,05 1 1 0,044945 2156
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2.1.4 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda en todo el territorio nacional.

A efectos del cálculo de la tasa, se considerará el ancho de banda reservado, sobre la 
superficie correspondiente a todo el territorio nacional, con total independencia de la 
reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 2,5515 10-3 2161

1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 2,5515 10-3 2162

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 2,5515 10-3 2163

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 2,5515 10-3 2164

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 2,5515 10-3 2165

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1 1 1 0,6248 10-3 2166

2.1.5 Servicio fijo punto a punto/reservas de banda de ámbito provincial o 
multiprovincial.

Este apartado es de aplicación a las reservas de banda para una o más provincias con 
un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados

A efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de banda 
reservado, sobre la superficie de la zona de servicio, independientemente de la reutilización 
efectuada de toda o parte de las frecuencias asignadas.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 4,858 10-3 2181

1.000-3.000 MHz 1,25 1 1,2 1,2 4,858 10-3 2182

3-10 GHz 1,25 1 1,15 1,15 4,858 10-3 2183

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 4,858 10-3 2184

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 4,858 10-3 2185

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1 1 1 1,215 10-3 2186

2.2 Servicio fijo punto a multipunto.

Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que 
los extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias 
tabulados, y, si este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, se tomará el 
margen para el que resulte una menor cuantía de la tasa.

2.2.1 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/
autoprestación.

La superficie S a considerar será la zona de servicio indicada en la correspondiente 
reserva de dominio público radioeléctrico.
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El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de 
la emisión.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,1 2211

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,04038 2212

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,0238 2213

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,03569 2214

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,1 0,04406 2215

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1 1 1 0,0042 2216

2.2.2 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación 
a terceros.

La superficie S a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente 
reserva de dominio público radioeléctrico, con la excepción de las reservas código de 
modalidad 2235 para las que se establece una superficie mínima, a efectos de cálculo, 
de 80 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda B a tener en cuenta se obtendrá de las características técnicas de 
la emisión.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,5 1 1,3 1,25 0,0505 2231

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,0428 2232

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,0253 2233

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,0377 2234

24-39,5 GHz 1,38 1 1,05 1,1 0,0377 2235

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1 1 1 0,0062 2236

2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional.

El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico sobre la superficie S correspondiente a todo el territorio 
nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda 
asignada.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 5,73444 10 –3 2241

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 5,73444 10 –3 2242

3.000-10.000 MHz, excluido de 3400 
a 3800 MHz

1,25 1 1,15 1,15 5,73444 10 –3 2243
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Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 5,73444 10 –3 2244

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 5,73444 10 –3 2245

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1 1 1 1,40556 10 -3 2246

2.2.4 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda de ámbito provincial o 
multiprovincial.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias 
con un límite máximo de zona de servicio de 250.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico sobre la superficie cubierta, independientemente de la 
reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz 1,3 1 1,3 1,25 0,27243 2251

1.000-3.000 MHz 1,35 1 1,25 1,2 0,27243 2252

3.000-10.000 MHz 1,25 1 1,15 1,15 0,27243 2253

10-24 GHz 1,2 1 1,1 1,15 0,27243 2254

24-39,5 GHz 1,1 1 1,05 1,05 0,27243 2255

39,5-57 GHz, y > 64 GHz 1 1 1 1 0,06809 2256

2.3 Servicio fijo por satélite.

La superficie S a considerar será la correspondiente a la de la zona de servicio que, en 
general o en caso de no especificarse otra, corresponderá con la superficie de todo el 
territorio nacional. En cualquier caso, a efectos de cálculo, serán de aplicación las 
superficies mínimas que a continuación se especifican para los distintos epígrafes.

El ancho de banda a considerar para cada frecuencia será el especificado en la 
denominación de la emisión, computándose tanto el ancho de banda del enlace ascendente 
como el ancho de banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies respectivas; 
se exceptúan los enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse de un enlace 
únicamente ascendente, solo se computará el ancho de banda del mismo.

2.3.1 Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo enlaces de conexión del 
servicio móvil por satélite, y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a 
multipunto).

En los enlaces punto a punto, tanto para el enlace ascendente como para el 
descendente, se considerará una superficie S de 31.416 kilómetros cuadrados. En esta 
categoría se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión punto a 
punto. En los enlaces de contribución punto a multipunto se considerará una superficie S 
de 31.416 kilómetros cuadrados para el enlace ascendente y para el enlace descendente 
se considerará el área de la zona de servicio que, en general, corresponderá con la 
superficie de todo el territorio nacional, estableciéndose en cualquier caso una superficie 
mínima, a efectos de cálculo, de 100.000 kilómetros cuadrados.
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Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,950 10-4 2311

3-17 GHz 1,25 1,25 1,15 1,15 1,950 10-4 2312

> 17 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 0,360 10-4 2315

2.3.2 Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por 
satélite.

Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del servicio de radiodifusión (sonora 
y de televisión) por satélite, se considerará una superficie S, a efectos de cálculo, 
de 31.416 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2321

3-30 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2322

> 30 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 1,7207 10-4 2324

2.3.3 Servicios tipo VSAT (redes de datos por satélite) y SNG (enlaces transportables 
de reportajes por satélite).

Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie 
mínima a efectos de cálculo, de 12.500 kilómetros cuadrados. En el caso de los enlaces 
SNG se considerará una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos 
anteriores, la superficie se tomará tanto en transmisión como en recepción y todo ello 
independientemente del número de estaciones transmisoras y receptoras.

Este apartado también es de aplicación a los casos de utilización de frecuencias del 
servicio fijo por satélite por estaciones móviles a bordo de buques y aeronaves, en 
espacios bajo jurisdicción española. A estos efectos se considerará una superficie máxima 
de 120.000 kilómetros cuadrados y el coeficiente C5 que corresponda se multiplicará 
por 0,35.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz 1,50 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2331

3-17 GHz 1,25 1,25 1,50 1,20 1,7207 10-4 2332

> 17 GHz 1,0 1,25 1,0 1,20 4,21 10-5 2334
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2.3.4 Servicio fijo por satélite con cobertura todo el territorio nacional.

Este apartado es de aplicación para servicio fijo por satélite que se preste en todo el 
territorio nacional, permitiendo comunicaciones de banda ancha en todo el territorio. El valor 
de la superficie S a considerar para el cálculo de la tasa es de 505.990 kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz 1,5 1,25 1,5 1,2 5,7357 10 -5 2411

3-17 GHz 1,24 1 1 1 5,7357 10 -5 2412

> 17 GHz 1 1,25 1 1,2 1,40 10 -5 2413

2.4 Servicio fijo en la banda de frecuencias de 57 a 64 GHz.

Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie 
mínima a efectos de cálculo, de 1 kilómetro cuadrado.

El ancho de banda B a considerar será el indicado en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico sobre la superficie cubierta, independientemente de la 
reutilización efectuada de todo o parte del espectro asignado, estableciéndose un ancho 
de banda mínimo a efectos de cálculo, de 150 MHz.

Frecuencias
Coeficientes Código de 

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

57-64 GHz (UN-126) 1 1 1 1 2,345 2341

3. Servicio de radiodifusión.

Las consideraciones siguientes son de aplicación al servicio de radiodifusión, tanto en 
su modalidad de radiodifusión sonora como de televisión.

La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio. Por lo tanto, 
en los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie 
de la zona de servicio será la superficie del territorio nacional y no se evaluará la tasa 
individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. 
Igualmente, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen por objeto 
la cobertura autonómica, la superficie de la zona de servicio será la superficie del territorio 
autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las 
estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura.

En los servicios de radiodifusión que tienen por objeto la cobertura nacional o 
cualquiera de las coberturas autonómicas, la anchura de banda B a aplicar será la 
correspondiente al tipo de servicio de que se trate e igual a la que se aplicaría a una 
estación del servicio considerada individualmente.

En las modalidades de servicio para las que se califica la zona geográfica, se considera 
que se trata de una zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya 
alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades con más de 50.000 habitantes.

En el servicio de radiodifusión, el coeficiente C5 se pondera con un factor k, función de 
la densidad de población, obtenida en base al censo de población en vigor, en la zona de 
servicio, de acuerdo con la siguiente tabla:

Densidad de población Factor k

Hasta 100 habitantes/km2 0,015

Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2 0,05
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Densidad de población Factor k

Superior a 250 hb/ km2 y hasta 500 hb/km2 0,085

Superior a 500 hb/ km2 y hasta 1.000 hb/km2 0,12

Superior a 1.000 hb/ km2 y hasta 2.000 hb/km2 0,155

Superior a 2.000 hb/ km2 y hasta 4.000 hb/km2 0,19

Superior a 4.000 hb/ km2 y hasta 6.000 hb/km2 0,225

Superior a 6.000 hb/ km2 y hasta 8.000 hb/km2 0,45

Superior a 8.000 hb/ km2 y hasta 10.000 hb/km2 0,675

Superior a 10.000 hb/ km2 y hasta 12.000 hb/km2 0,9

Superior a 12.000 hb/km2 1,125

Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2 0,05

Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión serán, en cualquier 
caso, las especificadas en el CNAF, sin embargo, el Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá autorizar usos de carácter temporal 
o experimental diferentes a los señalados en dicho cuadro que no causen perturbaciones 
a estaciones radioeléctricas legalmente autorizadas. Dichos usos, de carácter temporal o 
experimental, estarán igualmente gravados con una tasa por reserva de dominio público 
radioeléctrico, cuyo importe se evaluará siguiendo los criterios generales del servicio al 
que se pueda asimilar o, en su caso, los criterios que correspondan a la banda de 
frecuencias reservada.

Para el servicio de radiodifusión por satélite se considerarán únicamente los enlaces 
ascendentes desde el territorio nacional, que están tipificados como enlaces de conexión 
dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo por satélite.

Los enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite, están igualmente tipificados 
como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite.

3.1 Radiodifusión sonora.

3.1.1 Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media.

La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con 

doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

148,5 a 283,5 kHz 1 1 1 1,25 650,912 k 3111

526,5 a 1.606,5 kHz 1 1 1,5 1,25 650,912 k 3112
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3.1.2 Radiodifusión sonora de onda corta.

Se considerará la superficie S correspondiente a la superficie del territorio nacional y 
la densidad de población correspondiente a la densidad de población nacional.

La anchura de banda B a considerar será de 9 kHz en los sistemas de modulación con 
doble banda lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

3 a 30 MHz según CNAF. 1 1 1 1,25 325,453 k 3121

3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias en zonas de alto interés y 
rentabilidad.

La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, 

de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras 
suplementarias.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

87,5 a 108 MHz 1,25 1 1,5 1,25 13,066 k 3131

3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas.

La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, 

de 256 kHz en los sistemas estereofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras 
suplementarias.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

87,5 a 108 MHz 1 1 1,5 1,25 13,066 k 3141

3.1.5 Radiodifusión sonora digital terrestre en zonas de alto interés y rentabilidad.

La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma 

UNE ETS 300 401.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

195 a 223 MHz 1,25 1 1,5 1 0,3756 k 3151
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3.1.6 Radiodifusión sonora digital terrestre en otras zonas.

La superficie S será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B a considerar será de 1.536 kHz en los sistemas con norma 

UNE ETS 300 401.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

195 a 223 MHz 1 1 1,5 1 0,3756 k 3161

3.2 Televisión.

La superficie S será en todos los casos la correspondiente a la zona de servicio.

3.2.1 Televisión digital terrestre en zonas de alto interés y rentabilidad.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y 
autonómico.

La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma 
UNE ETS 300 744.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 694 MHz 1,25 1 1,3 1 0,7023k 3231

3.2.2 Televisión digital terrestre en otras zonas.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito nacional y 
autonómico.

La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma 
UNE ETS 300 744.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 694 MHz 1 1 1,3 1 0,7023k 3241

3.2.3 Televisión digital terrestre de ámbito local en zonas de alto interés y rentabilidad.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma 

UNE ETS 300 744.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 694 MHz 1,25 1 1,3 1 0,3512k 3251
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3.2.4 Televisión digital terrestre de ámbito local en otras zonas.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro de ámbito local.
La anchura de banda B a considerar será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma 

UNE ETS 300 744.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 694 MHz 1 1 1,3 1 0,3512k 3261

3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.

3.3.1 Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión de eventos radiofónicos.

La superficie S a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de dominio 
público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 100 kilómetros cuadrados.

La anchura de banda B computable es la correspondiente a la del canal utilizado.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 2 0,8017 3311

3.3.2 Enlaces de transporte de programas de radiodifusión sonora entre estudios y 
emisoras.

La superficie S a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes 
de todos los vanos por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superficie 
mínima de 10 kilómetros cuadrados.

La anchura de banda B es la correspondiente a la del canal utilizado.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

CNAF UN 111 1,25  1 1,25 2 5,72 3321

CNAF UN 47 1,15  1 1,10 1,90 5,72 3322

CNAF UN 88 1,05  1 0,75 1,60 5,72 3323

CNAF UNs 105 y 106 1,5 1 1,3 2 5,72 3324

3.3.3 Enlaces móviles de televisión (ENG).

Se establece, a efectos de cálculo, una superficie de 10 kilómetros cuadrados por cada 
reserva de frecuencias, independientemente del número de equipos funcionando en la 
misma frecuencia y uso en cualquier punto del territorio nacional.

La anchura de banda B a considerar será la correspondiente al canal utilizado.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF 1,25 1 1,25 2 0,7177 3331

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-2
21

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Sábado 24 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 180698

4. Otros servicios.

4.1 Servicio de radionavegación.

La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio 
autorizado.

El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0100 4111

4.2 Servicio de radiodeterminación.

La superficie S a considerar será la del círculo que tiene como radio el de servicio 
autorizado.

El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,0602 4211

4.3 Servicio de radiolocalización.

La superficie S a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el 
de servicio autorizado.

El ancho de banda B se obtendrá directamente de la denominación de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

En las bandas previstas en el CNAF 1 1 1 1 0,03090 4311

4.4 Servicios por satélite, tales como operaciones espaciales, exploración de la tierra 
por satélite y otros.

La superficie S a considerar será la correspondiente a la zona de servicio, 
estableciéndose una superficie mínima, a efectos de cálculo, de 31.416 kilómetros 
cuadrados, tanto en transmisión como en recepción.

El ancho de banda B a considerar, tanto en transmisión como en recepción, será el 
exigido por el sistema solicitado en cada caso.

Frecuencias
Coeficientes

Código de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

Operaciones espaciales (Telemando, 
telemedida y seguimiento).

1 1 1 1 1,977 10 -4 4412

Exploración de la Tierra por satélite. 1 1 1 1 0,7973 10 -4 4413

Otros servicios espaciales. 1 1 1 1 3,904 10 -3 4411
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5. Servicios no contemplados en apartados anteriores.

Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no sean contemplados en los 
apartados anteriores o a los que razonablemente no se les puedan aplicar las reglas 
anteriores, se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes criterios:

– Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente con características 
técnicas parecidas.

– Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria.
– Superficie cubierta por la reserva efectuada.
– Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías diferentes, resulten 

similares en cuanto a los servicios que prestan.

Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la tasa por reserva de dominio 
público radioeléctrico conservarán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto 
en el presente artículo.

Artículo 86. Cánones ferroviarios.

A partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el BOE y con una vigencia 
indefinida serán de aplicación las cuantías unitarias siguientes para los cánones 
ferroviarios.

Uno. Canon por utilización de las líneas ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria 
de Interés General.

1. Modalidades y cuantías exigibles.

1.1 Canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A). Por el servicio de asignación 
de aquellas franjas horarias, definidas en la declaración sobre la red, a los correspondientes 
candidatos con el fin de que un tren pueda circular entre dos puntos durante un período de 
tiempo determinado.

La cuantía se determinará multiplicando la tarifa unitaria por cada tren-kilómetro 
adjudicado, distinguiendo por tipo de línea afectada y tipo de servicio.

Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas 
tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas.

Modalidad A Tipo de servicio

Euros tren-km VL1 VL2 VL3 VCM VOT M

LÍNEAS TIPO A 1,6767 1,4873 1,7350 1,6069 1,7776 0,5091

LÍNEAS TIPO DISTINTO DE A 0,7273 0,8482 0,7138 1,3645 0,6017 0,0959

1.2 Canon por utilización de las líneas ferroviarias (Modalidad B). Por la acción y 
efecto de utilizar una línea ferroviaria.

La cuantía se determinará multiplicando la tarifa unitaria por cada tren-kilómetro 
circulado distinguiendo por tipo de línea y tipo de servicio.

Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas 
tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas.

Modalidad B Tipo de servicio

Euros tren-km VL1 VL2 VL3 VCM VOT M

LÍNEAS TIPO A 3,6414 3,0043 3,7855 2,3316 0,9797 1,3512

LÍNEAS TIPO DISTINTO DE A 1,0030 1,1633 0,9846 2,0251 0,5443 0,1451
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1.3 Canon por utilización de las instalaciones de transformación y distribución de la 
energía eléctrica de tracción (Modalidad C). Por la acción o efecto de utilizar las 
instalaciones de electrificación de una línea ferroviaria.

La cuantía se determinará multiplicando la tarifa unitaria a cada tren-kilómetro circulado por 
líneas ferroviarias electrificadas distinguiendo por tipo de línea, tipo de servicio y tipo de tracción.

Se establecen dos tipos de tarifa, uno para los servicios que se lleven a cabo en líneas 
tipo A y otro para aquellos que se produzcan en el resto de líneas.

Modalidad C Tipo de servicio

Euros tren-km VL1 VL2 VL3 VCM VOT M

LÍNEAS TIPO A 0,4865 0,4315 0,5044 0,4665 0,5292 0,1982

LÍNEAS TIPO DISTINTO DE A 0,2617 0,3168 0,2606 0,5188 0,2274 0,0371

1.4 Adición al canon por adjudicación de capacidad (Modalidad A) por el uso no 
eficiente de esta.

Con el objeto de que continúen siendo un elemento incentivador del uso eficiente de la 
red ferroviaria, los porcentajes de diferencias mínimas entre capacidad adjudicada y utilizada 
que sirven de base a la aplicación de esta adición quedan fijados para 2023 en un 2 por ciento 
para los servicios de viajeros y un 15 por ciento para los servicios de mercancías.

La cuantía de la adición se determinará multiplicando la tarifa unitaria por cada tren-km 
de diferencia, en valor absoluto, entre el número de trenes-kilómetro adjudicados y el 
número de trenes-kilómetro realizados, por tipo de línea y tipo de servicio:

– Para los servicios de viajeros, por cada tren kilómetro de diferencia, en valor 
absoluto, entre la capacidad adjudicada y la utilizada en un mes por tipo de línea y tipo de 
servicio, cuando dicha diferencia, sea superior al 2 por ciento de la capacidad adjudicada 
y en cuanto exceda a dicho porcentaje.

– Para los servicios de mercancías, por cada tren kilómetro de diferencia, en valor 
absoluto, entre la capacidad adjudicada y la utilizada en un mes por tipo de línea, cuando 
la diferencia sea superior al 15 por ciento de la capacidad adjudicada y en cuanto exceda 
a dicho porcentaje.

Euros por tren-km circulados en exceso o en defecto

Tipo de línea VL1 VL2 VL3 VCM VOT M

LÍNEAS A 10,0439 3,4314 5,7856 3,7779 1,5138 1,5476

LÍNEAS NO A 1,2724 1,4898 1,2527 4,9728 0,7801 0,1830

1.5 Adición al canon por utilización de las líneas ferroviarias (Modalidad B) por el uso 
de redes de altas prestaciones o la explotación de servicios de ancho variable u otras 
situaciones de elevada intensidad de tráfico en determinados períodos horarios.

La cuantía será la que resulte de multiplicar la tarifa unitaria por cada plaza kilómetro, 
calculada sobre la base del tren kilómetro del canon de utilización y por todas las plazas que 
tiene el tren en cada trayecto, diferenciando por cada una de las líneas tipo A y por tipo de 
servicio.

Euros/100 Plazas-Km ofertadas Tipo de servicio

Líneas tipo A VL1 VL2 VL3 VCM VOT M

Línea Madrid-Barcelona-Frontera 2,2014 0,0000 0,3779 0,6199 0,0000 0,0000

Línea Madrid-Toledo-Sevilla-Málaga 1,0809 0,0000 0,2453 0,4023 0,0000 0,0000

Resto líneas A 0,5404 0,0000 0,1226 0,2011 0,0000 0,0000

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-2
21

28
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Sábado 24 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 180701

Euros tren-km Tipo de servicio

Líneas tipo distinto de A VL1 VL2 VL3 VCM VOT M

Adición Modalidad B 0,0000 0,0000 0,0000 2,4187 0,0000 0,0000

1.6 Bonificación para incentivar el crecimiento del transporte ferroviario. Con la 
finalidad de incentivar la explotación eficaz de la red ferroviaria y fomentar nuevos servicios 
de transporte ferroviario conforme a lo establecido en el artículo 97.6 de la Ley 38/2015, 
se aplicará una bonificación en el canon por utilización de las líneas integrantes de la Red 
Ferroviaria de Interés General, modalidades A y B, para los aumentos de tráfico anuales 
de acuerdo con los siguientes criterios:

– Para las líneas A se aplicará para cada combinación de línea individual y tipo de 
servicio.

– Para el resto de líneas B, C, D y E se aplicará para cada combinación de tipo de 
línea y tipo de servicio. Se aplicará al conjunto de sujetos pasivos que operan en cada 
combinación.

Para la aplicación de esta bonificación el administrador de infraestructuras ferroviarias 
establecerá anualmente en la declaración sobre la red:

a) El tráfico de referencia, Tref, medido en tren-km, será el tráfico que el administrador 
de infraestructuras ferroviarias considera normal de acuerdo con la situación preexistente 
o su previsible evolución.

b) El tráfico objetivo, Tobj, medido en tren-km, será el tráfico que el administrador de 
infraestructuras ferroviarias determinará de acuerdo con sus expectativas de mercado de 
las infraestructuras y los servicios que utilizan éstas.

c) El porcentaje de bonificación objetivo para los tráficos incrementales, Bobj, 
aplicable a los tráficos incrementales cuando se alcance el tráfico objetivo fijado de 
acuerdo con las expectativas de crecimiento de tráfico. Si el incremento correspondiese a 
un valor intermedio entre el tráfico de referencia y el tráfico objetivo, se aplicará una 
bonificación inferior a la bonificación objetivo, aplicando un sistema progresivo.

La bonificación se calculará aplicando la fórmula que a tal efecto recoge la Ley 38/2015 
en su artículo 97.6.

Dos. Canon por utilización de las instalaciones de servicio titularidad de los 
administradores generales de infraestructuras ferroviarias.

1. Modalidades y cuantías exigibles.

1.1 Canon por la utilización de las estaciones de transporte viajeros (Modalidad A).

La cuantía de esta modalidad de canon se calculará:

i. En estaciones de categoría 1, 2, 3, 4 o 5, multiplicando la tarifa unitaria por el 
número de paradas, considerando la categoría de la estación, el tipo de parada y el tipo de 
tren.

Canon por utilización de estaciones de viajeros – A1

Euros parada tren

Categoría estación Tipo parada Larga distancia Interurbano Urbano

1 DESTINO. 164,0000 33,7842 8,1082 

1 INTERMEDIA. 63,7800 13,1383 3,1532 
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Canon por utilización de estaciones de viajeros – A1

Euros parada tren

Categoría estación Tipo parada Larga distancia Interurbano Urbano

1 ORIGEN. 182,2200 37,5380 9,0091 

2 DESTINO. 78,1100 16,0904 3,8617 

2 INTERMEDIA. 30,3800 6,2574 1,5018 

2 ORIGEN. 86,7900 17,8782 4,2908 

3 DESTINO. 75,2111 15,0422 3,6101 

3 INTERMEDIA. 29,2487 5,8497 1,4039 

3 ORIGEN. 83,5678 16,7136 4,0113 

4 DESTINO. 33,4830 6,6966 1,6072 

4 INTERMEDIA. 13,0212 2,6042 0,6250 

4 ORIGEN. 37,2034 7,4407 1,7858 

5 DESTINO. 13,4793 2,6959 0,6470 

5 INTERMEDIA. 5,2419 1,0484 0,2516 

5 ORIGEN. 14,9770 2,9954 0,7189 

ii. En estaciones de categoría 6, aplicando a cada núcleo de cercanías los importes 
tarifarios resultantes de los costes de explotación del conjunto de las estaciones de esta 
categoría por núcleo de cercanías, fraccionándose su pago en 12 mensualidades.

Núcleo Importe mensual (Euros)

ASTURIAS. 5.329

BARCELONA. 131.409

BILBAO. 18.463

CÁDIZ. 850

MADRID. 271.678

MÁLAGA. 18.836

MURCIA. 1.087

SAN SEBASTIÁN. 16.832

SANTANDER. 1.333

SEVILLA. 1.632

VALENCIA. 7.443

ASTURIAS (RAM). 14.123

MURCIA (RAM). 1.808

CANTABRIA (RAM). 6.778
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Núcleo Importe mensual (Euros)

VIZCAYA (RAM). 1.943

LEÓN (RAM). 3.203

 TOTAL MENSUAL. 502.745

iii. Por servicios fuera del horario de apertura de las estaciones, multiplicando la tarifa 
unitaria por el número de horas o fracción de apertura extraordinaria de las estaciones, por 
categoría de estación.

Apertura extraordinaria de estaciones – A 3

Euros por hora

ESTACIONES CATEGORÍA 1. 632

ESTACIONES CATEGORÍA 2. 108

ESTACIONES CATEGORÍA 3. 51

ESTACIONES CATEGORÍA 4. 23

ESTACIONES CATEGORÍA 5. 10

ESTACIONES CATEGORÍA 6. 7

1.2 Adición por intensidad de uso de las instalaciones de las estaciones de viajeros. 
Dicha adición se aplicará a todas las estaciones de viajeros de categorías 1 a 5 y se 
calcula multiplicando la tarifa unitaria por el número de viajeros subidos o bajados 
efectivamente, en cada parada en la estación, diferenciando por tipo viajero.

Adición por intensidad de uso de las instalaciones de estaciones 

Larga distancia Interurbano Urbano-Suburbano

€/viajero subido y bajado. 0,4674 0,0935 0,0224

1.3 Canon de paso por cambiadores de ancho (Modalidad B). 

La cuantía de esta modalidad será la que resulte de multiplicar la tarifa unitaria al 
número de pasos de tren por un cambiador de ancho en cualquiera de los sentidos.

Paso por cambiadores de ancho – B

Euros por paso de cambiador. 141,5622

1.4 Canon por la utilización de vías con andén en estaciones para el estacionamiento 
de trenes para servicios comerciales de viajeros u otras operaciones (Modalidad C).

C.1 Por estacionamiento de trenes para servicios comerciales de viajeros sin otras 
operaciones.

Con carácter general se establece un período de 15 minutos durante el cual el canon 
no será aplicable.

A los efectos de cómputo del tiempo de estacionamiento en andenes no se 
considerarán las paradas intermedias de un trayecto comercial, ni aquellos en los que el 
administrador de infraestructuras ferroviarias decida la permanencia del tren en la vía de 
estacionamiento. cv
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Se distinguen dos periodos horarios en función de la saturación en las estaciones, el 
periodo de saturación ordinaria comprendido entre las 5,00 horas y las 23,59 horas y el 
periodo horario de menor saturación comprendido entre las 0,00 horas y las 4,59 horas 
para el que se establece una tarifa reducida.

La cuantía del canon será la que resulte de aplicar a cada tren la tarifa unitaria por el 
tiempo de estacionamiento, en función del periodo horario y la categoría de la estación.

Euros/tren

Saturación ordinaria Saturación baja

De 5:00 h a 23:59 h de 00:00 h a 04:59 h

Tipo estacionamiento Tipo estacionamiento

A B C A B C

Estaciones categoría 1 2,2458 3,3688 4,4917 1,1229 1,6844 2,2459

Estaciones categoría 2 1,1229 1,6998 2,2458 0,5615 0,8499 1,1229

Tipo de Estacionamiento:
A Por cada 5 minutos adicionales o fracción entre 15 y 45 min.
B Por cada 5 minutos adicionales o fracción entre 45 y 120 min.
C Por cada 5 minutos adicionales o fracción a partir de 120 min.

C.2 Por estacionamiento de trenes para otras operaciones.

La cuantía del canon será la que resulte de aplicar la tarifa unitaria, determinada en 
función de la categoría de la estación y del tipo de operación a realizar en el tren, al 
número de operaciones de cada tipo realizadas durante el tiempo de estacionamiento.

Estacionamiento de trenes para otras operaciones – C2

Euros por operación

Operación limpieza de tren en estaciones categoría 1-2. 0,7158

Operación limpieza de tren en resto estaciones. 0,5965

Carga y descarga a bordo del tren en estaciones categoría 1-2. 0,7058

Carga y descarga a bordo del tren en resto estaciones. 0,5881

Por otras operaciones. 0,4144

1.5 Canon por utilización de vías en otras instalaciones de servicio: de apartado, de 
formación de trenes y maniobras, de mantenimiento, lavado y limpieza, de suministro de 
combustible (Modalidad D).

Se establece según tiempo de utilización de la vía de la instalación de servicio, la vía 
con sus componentes básicos, como son la vía, la catenaria, los desvíos y el equipamiento 
adicional.

La cuantía de esta modalidad será la resultante de computar el importe por utilización 
de la vía completa autorizada, el importe asociado al equipamiento con el que está dotado 
esa vía y el importe del equipamiento opcional solicitado, aplicando el importe unitario de 
cada concepto por las unidades correspondientes, prorrateando para el periodo solicitado 
y afectado por el coeficiente de rendimiento establecido en el artículo 98.4.D) de la 
ley 38/2015.
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Canon por utilización vías apartado y otros – D

Componentes base

C vía. 5,6721 euros/m de vía-año

C catenaria. 1,9173 euros/m de catenaria-año

C desvío tipo I (manual). 592,9928 euros/ud-año

C desvío tipo II (telemandado). 2.274,2517 euros/ud-año

Componentes de equipamiento asociados a la vía

C pasillo entrevías. 1,2506 euros/m de vía-año

C Iluminación vía. 1,4364 euros/m de vía-año

C Iluminación playa. 2,1273 euros/m de vía-año

C Red de protección contra incendios. 6,2507 euros/m de vía-año

C Muelle de carga/descarga. 55,1145 euros/m de vía-año

Componentes de equipamiento opcionales

C Bandeja recogida grasas. 547,5918 euros/ud-año

C Bandeja recogida carburante. 861,0515 euros/ud-año

C Escaleras de acceso a cabina. 21,9923 euros/ud-año

C Foso-piquera de descarga. 123,9525 euros/ud-año

C Foso de mantenimiento (sin tomas). 197,8074 euros/ud-año

C Rampa para carga/descarga. 632,7437 euros/ud-año

C Toma suministro agua, eléctrico-aire comprimido. 45,9375 euros/ud-año

Asimismo, en aplicación del artículo 98.4.D), se establecen las siguientes cuantías 
mínimas:

– La cuantía mínima por utilización de instalaciones de servicio para repostaje de 
combustible, para todos los puntos de suministro de combustible de ADIF, fijos y móviles, 
será de 3,9375 euros.

– La cuantía mínima por la utilización del resto de instalaciones de servicio sujetas a 
esta modalidad será el equivalente al de un periodo mínimo de uso de cada instalación de 
servicio de 4 horas.

1.6 Canon por utilización de puntos de carga para mercancías (Modalidad E).

La cuantía de esta modalidad será la resultante de computar el importe por utilización 
de la vía completa autorizada, el componente asociado al uso de la franja de superficie 
paralela a vía (playa), el importe asociado al equipamiento con el que está dotado esa vía 
y el importe del equipamiento opcional solicitado, aplicando el importe unitario de cada 
concepto por las unidades correspondientes, prorrateando para el periodo solicitado y 
afectado por el coeficiente de rendimiento establecido en el artículo 98.4.E) de la 
ley 38/2015.
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Canon por utilización de puntos de carga para mercancías – E

Componentes base

C vía. 5,6721 euros/m de vía-año

C catenaria. 1,9173 euros/m de catenaria-año

C desvío tipo I (manual). 592,9928 euros/ud-año

C desvío tipo II (telemandado). 2.274,2517 euros/ud-año

C Playa Tipo I (hormigón/adoquín). 20,3070 euros/m-año

C Playa Tipo II (aglomerado). 11,7936 euros/m-año

C Playa Tipo III (zahorras). 5,4506 euros/m-año

Componentes de equipamiento asociados a la vía

C pasillo entrevías. 1,2506 euros/m de vía-año

C Iluminación vía. 1,4364 euros/m de vía-año

C Iluminación playa. 2,1273 euros/m de vía-año

C Red de protección contra incendios. 6,2507 euros/m de vía-año

C Muelle de carga/descarga. 55,1145 euros/m de vía-año

Componentes de equipamiento opcionales

C Bandeja recogida grasas. 547,5918 euros/ud-año

C Bandeja recogida carburante. 861,0515 euros/ud-año

C Escaleras de acceso a cabina. 21,9923 euros/ud-año

C Foso-piquera de descarga. 123,9525 euros/ud-año

C Foso de mantenimiento (sin tomas). 197,8074 euros/ud-año

C Rampa para carga/descarga. 632,7437 euros/ud-año

C Toma suministro agua, eléctrico-aire comprimido. 45,9375 euros/ud-año

Artículo 87. Tasa por la prestación de servicios y realización de actividades en materia de 
seguridad ferroviaria.

Uno. Con vigencia indefinida, la tasa por la prestación de servicios y realización de 
actividades en materia de seguridad ferroviaria establecida en el artículo 88 de la 
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, ha de calcularse de acuerdo con 
los siguientes coeficientes:

1. Para los administradores de infraestructuras ferroviarias:

Importe por tren por km totales de los tráficos que circulan por la red que 
gestiona: 0.022949 euros.

2. Para las empresas ferroviarias:

Importe por tren por km, en servicios de larga distancia clasificados en la categoría 
VL1 (conforme a lo establecido en el apartado 7 del artículo 97 de la Ley 3/2015, de 29 de 
septiembre): 0.028767 euros.
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Importe por Tren por km, en el resto de servicios de transporte de viajeros de larga 
distancia: 0.023704 euros.

Importe por tren por km, en servicios de transporte de viajeros urbanos, suburbanos e 
interurbanos: 0.026635 euros.

Importe por tren por km, en servicios de transporte de mercancías: 0.001906 euros.

Dos. La tasa se devengará en el momento de realización de la actividad o servicio 
correspondiente y se liquidará por el sujeto pasivo mensualmente, dentro del mes siguiente 
a aquel en el que se haya producido el devengo.

Con la liquidación mensual correspondiente, los sujetos pasivos remitirán a la Agencia 
Estatal de Seguridad Ferroviaria certificación de la cantidad ingresada, en la que se 
indiquen, debidamente desglosados, los tráficos efectuados y los tipos de servicios 
prestados.

A efectos de gestión y control de esta tasa, los administradores de infraestructuras 
deberán informar mensualmente a la AESF de los tráficos que se produzcan sobre su red, 
desglosados por empresas ferroviarias y tipos de servicios.

En caso de discrepancias entre los datos proporcionados por empresas ferroviarias y 
administradores, se tomarán como referencia para el cálculo de esta tasa los datos 
empleados por los administradores para el cálculo de los cánones por la utilización de las 
infraestructuras ferroviarias.

Artículo 88. Bonificaciones aplicables en los puertos de interés general a las tasas de 
ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía.

Las bonificaciones previstas en los artículos 182 y 245 del Texto refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas de ocupación, del 
buque, de la mercancía y del pasaje y, en su caso, sus condiciones de aplicación serán las 
indicadas en el Anexo XII de esta ley.

Artículo 89. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de 
la mercancía en los puertos de interés general.

Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas 
del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro:

Autoridad Portuaria Tasa Buque Tasa Pasaje Tasa Mercancía

A CORUÑA. 1,30 1,00 1,30

ALICANTE. 1,20 1,10 1,25

ALMERÍA. 1,26 1,26 1,24

AVILÉS. 1,18 1,00 1,05

BAHÍA DE ALGECIRAS. 1,00 1,00 1,00

BAHÍA DE CÁDIZ. 1,18 1,10 1,00

BALEARES. 0,90 0,70 0,90

BARCELONA. 1,00 1,00 1,00

BILBAO. 1,05 1,05 1,05

CARTAGENA. 0,94 0,70 0,95
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Autoridad Portuaria Tasa Buque Tasa Pasaje Tasa Mercancía

CASTELLÓN. 1,00 0,90 1,00

CEUTA. 1,30 1,30 1,30

FERROL-SAN CIBRAO. 1,18 0,88 1,13

GIJÓN. 1,25 1,10 1,20

HUELVA. 1,00 0,70 0,90

LAS PALMAS. 1,00 1,00 1,00

MÁLAGA. 1,10 1,00 1,13

MARÍN Y RÍA DE 
PONTEVEDRA.

1,09 1,00 1,12

MELILLA. 1,30 1,30 1,30

MOTRIL. 1,30 1,15 1,30

PASAIA. 1,25 0,95 1,15

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE.

1,00 1,30 1,00

SANTANDER. 1,05 1,05 1,05

SEVILLA. 1,18 1,10 1,10

TARRAGONA. 1,00 0,70 1,00

VALENCIA. 0,90 1,00 1,20

VIGO. 1,10 1,00 1,20

VILAGARCÍA. 1,15 1,00 1,15

Artículo 90. Coeficientes correctores de aplicación a la tarifa fija de recepción de 
desechos generados por buques.

Los coeficientes correctores previstos en el artículo 132.8 del Texto refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a la tarifa 
fija de recepción de desechos generados por buques, serán los indicados en el siguiente 
cuadro:

Autoridad Portuaria Coeficiente Corrector
MARPOL

A CORUÑA. 1,00

ALICANTE. 1,00

ALMERÍA. 1,30

AVILÉS. 1,22

BAHÍA DE ALGECIRAS. 1,00

BAHÍA DE CÁDIZ. 1,00
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Autoridad Portuaria Coeficiente Corrector
MARPOL

BALEARES. 1,30

BARCELONA. 1,10

BILBAO. 1,05

CARTAGENA. 1,00

CASTELLÓN. 1,00

CEUTA. 1,30

FERROL-SAN CIBRAO. 1,02

GIJÓN. 1,00

HUELVA. 1,00

LAS PALMAS. 1,30

MÁLAGA. 1,00

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA. 1,00

MELILLA. 1,30

MOTRIL. 1,30

PASAIA. 1,30

S.C. DE TENERIFE. 1,00

SANTANDER. 1,00

SEVILLA. 1,20

TARRAGONA. 1,10

VALENCIA. 1,00

VIGO. 1,00

VILAGARCÍA. 1,00

Artículo 91. Revisión de las tasas aplicables al sistema portuario de interés general.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional vigésima segunda del Texto 
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, las cuantías básicas de las tasas del 
buque, del pasaje, de la mercancía, de las embarcaciones deportivas y de recreo, de la 
tasa por utilización de la zona de tránsito y de la tarifa fija de recepción de desechos 
generados por buques, establecidas en la citada norma, no son objeto de revisión.

Asimismo, no se varían los valores de los terrenos y las aguas de los puertos, las 
cuotas íntegras de la tasa de ocupación, los tipos de gravamen de la tasa de actividad y 
las cuantías básicas de la tasa de ayudas a la navegación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 177, 178, 190 y 240, respectivamente, de la citada norma.
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TÍTULO VII

De los Entes Territoriales

CAPÍTULO I

Entidades Locales

Sección 1.ª Liquidación definitiva de la participación en tributos del estado 
correspondiente al año 2021

Artículo 92. Régimen jurídico y saldos deudores.

Uno. Una vez conocida la variación de los ingresos tributarios del Estado del 
año 2021 respecto de 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la 
liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente al 
ejercicio 2021, en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo además en cuenta las normas recogidas en 
los artículos 89 a 92, 94 y 95, 97 a 100, 102 y 104 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Asimismo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.Uno de la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en la 
liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado para el año 2021 se 
considerarán los criterios establecidos en la sección 1.ª del capítulo I, del título VII, de la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, 
relativos a la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de 
financiación de los municipios incluidos en los artículos 111, 122 y 125 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, teniendo en cuenta la población de derecho según el 
Padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2020 y aprobado oficialmente 
por el Gobierno.

Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere 
el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de 
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades 
Locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en 
concepto de participación en los tributos del Estado definida en la sección 3.ª y en la 
subsección 1.ª de la sección 5.ª de este capítulo, se perciban con posterioridad a la 
mencionada liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones 
trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando 
este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la 
cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta situación.

Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se 
refiere el apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a 
cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las 
Entidades Locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos 
acreedores que se deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto 
de participación en los tributos del Estado definida en la sección 3.ª y en la subsección 1.ª 
de la sección 5.ª de este capítulo. Los saldos deudores restantes después de aplicar la 
compensación anteriormente citada, serán reembolsados por las Entidades Locales 
mediante compensación en las entregas a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido 
en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de porcentajes y plazos establecidos en el 
apartado anterior.

Cuatro. Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el apartado Dos 
de este artículo fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el capítulo IV del 
Presupuesto de Ingresos del Estado. cv
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