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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 2/15 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS 

 

1.1. Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la 

carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.  

 

El pasado día 11 de Julio y con entrada en vigor el día 12 de Julio 2015, se aprobaron a 

través del presente Real Decreto las siguientes medidas en el ámbito del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de No Residentes y el Impuesto 

sobre Sociedades:  

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:  

 Se aprueban nuevas escalas de gravamen de las bases liquidables general y del 

ahorro, a aplicar desde el 1 de Enero de 2015, adelantando así a dicha fecha la 

aplicación de las escalas aprobadas para el 2016 en la Ley 26/2014, de 27 de 

noviembre (BOE 28 de noviembre de 2014), pasando a ser las siguientes: 

 

BASE LIQUIDABLE GENERAL 2015 (estatal) 

Base liquidable hasta Cuota Resto hasta  Tipo 

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

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00% 

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00% 

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50% 

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50% 

 

GRAVAMEN DE LA B.L DEL AHORRO 2015 

Base liquidable hasta Cuota Resto hasta  Tipo 

0,00 0,00 6.000,00 19,50% 

HASTA 6.000,00 1.170,00 44.000,00 21,50% 

HASTA 50.000,00 10.630,00 EN ADELANTE 23,50% 

 

 Asimismo, con aplicación desde el 12 de Julio de 2015, se modifican algunos 

tipos de retenciones entre los que destacan los siguientes: 
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RETENCIONES IRPF 2015 

TIPO DE RENTAS 
Hasta 11 

julio 2015 

Desde 12 

Julio 2015 

RENTAS DEL 

TRABAJO 

Relaciones laborales, estatutarias y pensiones Variable  Variable 

Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe 

neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado 

con anterioridad al pago de los rendimientos > 100.000 

euros) 

37% 37% 

Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe 

neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado 

con anterioridad al pago de los rendimientos < 100.000 

euros) 

20% 19,50% 

Cursos, conferencias, seminarios…. 19% 15% 

Atrasos  15% 15% 

RENDIMIENTOS 

DE 

ACTIVIDADES 

PROFESIONALE

S 

Con carácter general 19% 15% 

Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los 

dos siguientes) 
9% 7% 

Si Rtos Íntegros de actividades profesionales del ejercicio 

anterior < 15.000 € (y, además, tal importe > [0,75 x (Rtos 

Íntegros totales aa.ee + Rtos trabajo del contribuyente, 

del ej. Anterior)] 

15% 15% 

CAPITAL 

MOBILIARIO 

Derivados de la participación en fondos propios de 

entidades 
20% 19,50% 

Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, 

depósitos financieros, etc...) 
20% 19,50% 

Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez 

e imposición de capitales  
20% 19,50% 

Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, 

negocios o minas 
20% 19,50% 

CAPITAL 

INMOBILIARIO 

Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles 

urbanos 
20% 19,50% 

 

RENTAS DEL TRABAJO VARIABLES 

2015  Hasta 11 Julio Desde 12 Julio 

Base liquidable hasta Cuota Resto hasta  Tipo Cuota Resto hasta  Tipo 

0,00 0,00 12.450,00 20% 0,00 12.450,00 19,50% 

12.450,00 2.490,00 7.750,00 25% 2.427,75 7.750,00 24,50% 

20.200,00 4.427,50 15.000,00 31% 4.326,50 13.800,00 30,50% 

35.200,00 8.705,50 24.800,00 39% 8.535,50 26.000,00 38,00% 

60.000,00 18.845,50 En adelante 47% 18.415,50 En adelante 46,00% 
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 Se establecen dos nuevos supuestos de exenciones del IRPF: Prestaciones 

económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta 

mínima de inserción y de las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos 

y contra la libertad sexual y las ayudas previstas en la Ley 1/2004, de 28 de 

Diciembre. 

Impuesto sobre Sociedades: En este Impuesto solo se ha modificado el tipo de retención 

general, pasando desde el 12 de Julio de 2015 y hasta el 31 de Diciembre de 2015 al 19,5%. 

Desde el 1 de Enero de 2016 el tipo de retención general será del 19%. 

 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Respecto a este impuesto se establece que desde 

el 12 de Julio de 2015 se aplicará un tipo de gravamen del 20% a las siguientes rentas: 

 Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente por 

contribuyentes residentes en otro estado miembro de la UE o el Espacio 

Económico Europeo con el que exista intercambio efectivo de información. 

 Los dividendos, intereses y ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto 

con ocasión de transmisión de elementos patrimoniales. 

 Las rentas que se transfieran al extranjero desde establecimientos permanentes 

de entidades no residentes. 

 

1.2. Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.  

 

A través de este Real Decreto se introducen las siguientes modificaciones adaptando el 

Reglamento del IRPF a las modificaciones introducidas por la Ley 26/2014 de 27 de 

Noviembre y que fueron desarrolladas en nuestra Alerta 6/2014: 

Exenciones:  

 Se establece que la exención por despido o cese del trabajador solo se aplicará en 

los casos de real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. 

Presumiéndose, salvo prueba en contrario que no se da dicha vinculación cuando 

en los tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a prestar 

servicios a la misma empresa u otra vinculada a la misma.  Respecto al concepto 

de empresa vinculada, se hace una remisión al art. 18 de la nueva Ley del 

Impuesto sobre Sociedades. 

 Se incorporan como exentas las becas concedidas por fundaciones bancarias. 

http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-6-14-reforma-irpf.html
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 Se establecen las condiciones para traspasar los derechos económicos de un Plan 

de Ahorro a Largo Plazo a otro sin que ello implique disposición de recursos. 

Rendimientos del Trabajo: 

 Se elimina la reducción general por obtención de rendimientos del trabajo, 

recogiéndose el nuevo gasto deducible por importe de 2.000 euros. 

 Se recoge la reducción al 30% por rendimientos irregulares y para los 

rendimientos del trabajo derivados de la extinción de una relación laboral, común 

o especial, o de la relación con los administradores y miembros del Consejo de 

Administración, con un periodo de generación superior a dos años que se 

perciban de forma fraccionada. 

 Se recogen como rendimientos del trabajo en especie los vehículos eficientes 

energéticamente. También se recogen como rendimientos del trabajo en especie, 

pero exentos la entrega de acciones o participaciones a los trabajadores activos, 

los gastos por comedores de empresa y los gastos por seguros de enfermedad. Por 

otro lado, se recoge que las cantidades destinadas a actualización, capacitación o 

reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos para el desarrollo de sus 

actividades, no tendrán la consideración de retribución en especie.   

Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario: Desaparece la reducción para 

estos rendimientos cuando su periodo de generación sea superior a dos años y se 

cobren de forma fraccionada  

Rendimientos de Actividades Económicas: 

 Se establece un importe máximo de 2.000 euros a deducir como provisiones y 

gastos de difícil justificación. 

 Se modifican los límites de exclusión del método de estimación objetiva en los 

mismos términos que los recogidos en la Ley del IRPF.  

 Desaparece la reducción para rendimientos con periodo de generación superior a 

dos años. 

Ganancias y Pérdidas patrimoniales: Se recoge la exclusión de gravamen de las 

ganancias patrimoniales obtenidas con ocasión de la transmisión de elementos 

patrimoniales por mayores de 65 años, cuando la ganancia obtenida se destine, total 

o parcialmente a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor.  

Regímenes Especiales: Se regulan los requisitos a cumplir para la aplicación del 

Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español y se desarrolla 

diversas cuestiones relativas al nuevo supuesto de tributación de las ganancias 

positivas obtenidas por cambio de residencia. 
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Retenciones y pagos a cuenta: Se modifica el Reglamento para adaptar los tipos de 

retención a los modificados por el R.D 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes 

para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, en los 

términos mencionados en el punto anterior de esta alerta. 

Gestión del Impuesto: Se  modifica el límite en la obligación de declarar para los 

contribuyentes que perciban rendimientos de trabajo de dos o más pagadores, 

anualidades por alimentos o pensiones compensatorias, rendimientos del trabajo de 

un pagador no obligado a retener o sometidos a tipo fijo de retención, que pasa de 

11.200 euros anuales a 12.000 euros. Y se establecen determinadas obligaciones 

formales de información a las entidades aseguradoras. 

 

1.3. Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades. 

 

A través de este Real Decreto se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades para adaptarlo a la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades y que ya fueron desarrolladas a través de nuestra Alerta 8.14.  

 

Las novedades más destacadas introducidas en el Reglamento del Impuesto del 

Impuesto sobre Sociedades son las siguientes: 

Planes especiales de amortización: Se modifica el plazo para presentar planes 

especiales de amortización, estableciendo que se podrán presentar en cualquier 

momento dentro del plazo de amortización del elemento patrimonial. 

Operaciones Vinculadas: Respecto a este tipo de operaciones destacan las siguientes 

novedades: 

 Información país por país: se establece esta obligación a partir del 1 de Enero 

de 2016, para aquellos casos en los que el Importe Neto de la Cifra de 

Negocios del conjunto de personas o entidades que conformen el grupo sea 

de al menos 750 millones de euros 

 Documentación específica de operaciones vinculadas: Se regula en el 

Reglamento el contenido de la documentación simplificada para las entidades 

cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros 

y se establece la posibilidad de que las entidades que cumplan los requisitos 

de Empresa de Reducida Dimensión puedan cumplimentar la documentación 

específica simplificada a través del modelo normalizado elaborado por el 

Ministerio. 

 

http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-8-14-reforma-lis.html
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También se establece que el contenido simplificado no será de aplicación a las 

siguientes operaciones: 

 Las realizadas por contribuyentes del IRPF, en el desarrollo de una 

actividad económica, a la que resulte de aplicación el método de 

estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, 

ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre 

todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del 

capital social o de los fondos propios. 

 Las de transmisión de inmuebles, negocios, o de valores o participaciones 

de entidades no admitidas a negociación en alguno de los mercados 

regulados de valores, o que estén admitidos a negociación en mercados 

regulados situados en países o territorios calificados como paraísos 

fiscales, o de inmuebles. 

 Las operaciones sobre activos intangibles. 

 Se recogen las reglas para la determinación del análisis de comparabilidad 

estableciendo las circunstancias a tener en cuenta, como por ejemplo, entre 

otras, las características específicas de los bienes y servicios objeto de las 

operaciones vinculadas, los términos contractuales o las estrategias 

comerciales. 

 Se actualiza el procedimiento de comprobación de las operaciones 

vinculadas. 

 Se regula la opción de evitar el ajuste secundario a través de la restitución 

patrimonial que habrá de justificarse antes de que se dicte la liquidación que 

incluya la aplicación del ajuste secundario. 

Regímenes especiales: Destaca la adaptación de las obligaciones formales 

correspondientes al Régimen de Consolidación Fiscal recogidas en Reglamento a las 

novedades introducidas por la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, como el 

lugar en el que debe presentarse la comunicación del ejercicio de la opción por dicho 

Régimen Fiscal, la obligación de comunicación de los porcentajes de los derechos de 

voto de la entidad dominante en las entidades dependientes o la comunicación de 

opción del Régimen Fiscal en el caso de que la entidad dominante no sea residente 

en territorio español.   

Conversión de activos por impuesto diferido en créditos exigibles frente a la 

Hacienda Pública: Se regula el procedimiento de compensación y abono de activos 

por impuesto diferido en los casos de conversión en créditos exigibles para la 

Hacienda Pública. 

Retenciones y pagos a cuenta: Se modifica el Reglamento para adaptar los tipos de 

retención a los modificados por el R.D 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes 

para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre 
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la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, en los 

términos mencionados en el punto primero de esta alerta. 

 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

 

2.1. Consulta vinculante V269/2015, de 23 de Enero de 2015.- Tributación de la 

separación de socios en los casos de operación sea objeto de procedimiento 

judicial. 

La Dirección General de los Tributos establece que las rentas derivadas de 

operaciones de separación de socios deben integrarse en la base imponible del 

período impositivo en el que se realice la operación, salvo que sea objeto de un 

procedimiento judicial, en cuyo caso se imputaran al ejercicio en el que la sentencia 

sea firme.  

2.2. Consulta vinculante V1508/2015 de 19 de Mayo de 2015.- Inversión del sujeto 

pasivo en ejecuciones de obra para la instalación de maquinaria industrial. 

La Dirección General de los Tributos establece que en los casos de ejecuciones de 

obra para la instalación de maquinaria industrial, se aplicará la regla de inversión del 

sujeto pasivo siempre que las obras efectuadas cumplan las condiciones legales para 

tener la consideración de obras de rehabilitación de edificaciones, siempre y cuando 

se disponga de suficientes elementos de prueba que acrediten la verdadera naturaleza 

de las obras proyectadas, tales como, entre otros, dictámenes de profesionales 

específicamente habilitados para ello o el visado y, si procede, calificación del 

proyecto por parte de colegios profesionales. 

 

Madrid, 30 de Julio de 2015. 

 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica. 


