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 BOE NÚM 312 de 29/12/2021 

Presupuestos Generales del Estado 2022. Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2022. 

Medidas fiscales: 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

 Modificación de los límites de reducción de la Base Imponible por aportaciones y contribuciones a 

sistemas de previsión social (art. 59 Ley 22/2021) 

El límite cuantitativo conjunto de la reducción fiscal por aportaciones a los distintos sistemas de previsión 

fiscal para el ejercicio 2021 se minoró de 8.000 € a 2.000 € y, para el ejercicio 2022 se propone una nueva 

reducción de 2.000 € a 1.500 € (modificación artículo 52 LIRPF). 

Este mismo límite se aplicará al conjunto de reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan 

primas de seguros de dependencia a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente 
(modificación artículo 51 LIRPF). 

Paralelamente se aumenta, de 8.000 € a 8.500 € el importe incrementado cuando las aportaciones provengan 

de contribuciones empresariales. Como novedad, se introducen dos previsiones: 

1º Dentro de este límite se incluirán las aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social, 

por importe igual o inferior a la realizada por la empresa, y 

2º. Las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador (¿dentro de un plan 

de retribución flexible?) tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.  

En el mismo sentido se modifica la Disposición adicional decimosexta. Límite financiero de aportaciones y 

contribuciones a los sistemas de previsión social y el artículo 5.3.a) del TR de la Ley de Planes y Fondos de 

Pensiones. 

 Prórroga de los límites excluyentes del método de EO en el IRPF: (art. 60 Ley 22/2021) 

Se prorroga la aplicación de la disposición transitoria trigésima segunda de los límites vigentes desde 2016 a 

2022 (la redacción original era hasta el 2021). 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

→ Prórroga de los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca. (art. 64 Ley 22/2021) 

Se prorroga la aplicación de la disposición transitoria decimotercera, de los límites vigentes en los eje rcicios 

2016 a 2022 (la redacción original era hasta el 2021). 

Impuesto sobre Sociedades (art. 61 Ley 22/2021) 

→ Cuota íntegra y cuota líquida: (modificación del art. 30 LIS) 

La rúbrica del artículo 30 de la LIS, cambia de denominación pasando a denominarse “Cuota íntegra y cuota 

líquida” (anteriormente se denominaba únicamente “Cuota íntegra”) e introduce en su punto 2 un concepto 

conocido en la normativa tributaria; el concepto de Cuota líquida: así el artículo 30.2 establece que “Sobre la 

cuota íntegra se aplicaran las bonificaciones y deducciones que procedan en la normativa del Impuesto dando 

lugar a la cuota líquida que, en ningún caso, podrá ser negativa”. 

→ Tributación mínima (nuevo artículo 30.bis LIS) 

Ámbito subjetivo: 

▪ entidades cuyo INCN > 20 millones de € en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el 

período impositivo 

▪ entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal, con independencia de su INCN. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
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Quedan excluidas las entidades que tributen al 10% (art 29.3 LIS – entidades sin fines lucrativos), al 1% (art 

29.4 LIS- SICV, FII, Fondos Inversión, Sociedades Inversión Inmobiliaria) o al 0% (art 29.5 LIS- fondos de 

pensiones) y las SOCIMIs 

Se establecen reglas especiales para las cooperativas y entidades de la ZEC. 

Cuota líquida mínima: 

La cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15% a la base imponible , minorada o 

incrementada, en su caso, por las cantidades derivadas de la Reserva de Nivelación del artículo 105 LIS. 

Se establecen reglas especiales para las entidades que apliquen las bonificaciones previstas en la LIS, la 

deducción por inversiones realizadas por entidades portuarias y/o las deducciones para evitar l a doble 

imposición. 

Porcentajes especiales: 

El porcentaje será del 10% en las entidades de nueva creación que tributen al tipo del 15% (art 29.1 LIS), y del 

18% en el caso de entidades de crédito, así como las entidades que se dediquen a la exploración, investigación 

y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos 

en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (art 29.6 LIS)  

Para las entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC), la base imponible positiva sobre la que se aplique el 

porcentaje no incluirá la parte que derive de operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito 

geográfico de dicha zona, que tribute al tipo de gravamen especial regulado en el artículo 43 de la Ley 19/1994. 

→ Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.   

Se propone la reducción del porcentaje de bonificación del 85% al 40%. (art. 49 LIS) 

 

IAE (art. 62 Ley 22/2021) 

Se añade un nuevo grupo 863 en la agrupación 86 de la sección segunda de las Tarifas del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, con la siguiente redacción:  

«Grupo 863. Periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación.  

Cuota de: 115 euros. 

Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este grupo están facultados para la obtención, tratamiento, interpretación y difusión 

de informaciones o contenidos a través de cualquier medio escrito, oral, visual, digital o gráfico, así como para el 

asesoramiento y ejecución de planes de comunicación institucional o corporativa.»  

Impuesto sobre la Renta de No Residentes (art. 63 Ley 22/2021) 

→ Tributación mínima (nueva disposición adicional décima LIRNR) 

Se añade una nueva disposición adicional que establece la tributación mínima 

→ Cuota íntegra: (modificación art. 19 LIRNR) 

En la cuota íntegra del impuesto podrán aplicarse las bonificaciones y deducciones previstas en la normativa 

del Impuesto sobre Sociedades, dando lugar a la cuota líquida del impuesto, que, en ningún caso, podrá ser 

negativa. 

Las distintas deducciones y bonificaciones se practicarán en función de las circunstancias que concurran en 

el establecimiento permanente, sin que resulten trasladables las de otros distintos del mismo contribuyente 

en territorio español. 
 

ITPyAJD (art. 65 Ley 22/2021) 

→ Títulos de grandeza: Se actualiza en un 1 por ciento la escala de gravamen de los títulos y grandezas 

nobiliarios aplicable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (modificación art. 43 LITP) 
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Otras Medidas 

→ Interés legal del dinero: Se mantiene el interés legal del dinero en el 3% (DA 46 Ley 22/2021) 

→ Interés de demora: 3,75%. (DA 46 Ley 22/2021) 

→ Tasas: se eleva en un 1 por ciento el importe a exigir por las de cuantía fija, excepto las que se hayan 

creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2021, al objeto de adecuar 

aquel al aumento de costes de la prestación o realización de los servicios o actividades por los que se exigen. 

Dicha excepción se extiende igualmente, a la tasa de regularización catastral. 

→ IPREM: (DA 121 Ley 22/2021) 

a) EL IPREM diario, 19,30 euros. 

b) El IPREM mensual, 579,02 euros. 

c) El IPREM anual, 6.948,24 euros. 

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la 

referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la 

cuantía anual del IPREM será de 8.106,28 euros cuando las correspondientes normas se refieran al 

salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas 

extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.948,24 euros 

Medidas sociales:  

Bases de cotización a la SS, desempleo y protección por cese:  (art. 106) 

→ Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social : se incrementa el tope máximo 

de la base de cotización para 2022 hasta los 4.139,40 euros mensuales (en 2021 era de 4.070, 10 euros) 

o 137,98 euros diarios (en 2021 era de 135,67 euros). En cuanto a los tipos de cotización del Régimen 

General de la Seguridad Social, no existen modificaciones respecto de los aplicables en 2021. 

→ Cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos: se incrementa el tope máximo de la base de cotización para 2022 hasta los 4.139,40 euros 

mensuales (en 2021 era de 4.070, 10 euros). La base mínima de cotización será de 960, 60 euros 

mensuales (en 2021 era de 960,60 euros). 

→ La base máxima de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2022 tuvieran una 

edad inferior a 47 años: será de 2.077,80 euros mensuales (en 2021 era de 2.052 euros). En otro caso su 

base máxima de cotización será de 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era de 2.077,80 euros) 

→ La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 48 o más años 

cumplidos: estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era 

de 1.018,50 y 2077,80 euros), salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como 

consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en 

este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida 

entre las cuantías de 960,60 y 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era 944,40 y 2.077,80 euros 

mensuales) 

→ Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los 

regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes 

reglas: 

a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros mensuales (en 

2021 era 2.052 euros), habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales (en 

2021 era 944,40 euros) y 2.113,20 euros mensuales (en 2021 era 2.077,80 euros). 

b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros mensuales (en 2021 

era 2.052 euros), habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales (en 2021 

era 944,40 euros) y el importe de aquélla, incrementado en un 1,70 por ciento, con el tope de la base 

máxima de cotización. 
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Reducción de jornada: (DF 25ª) 
→ Se modifica el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores señalando que la reducción de jornada para el 

cuidado de un menor afectado por cáncer, o por cualquier enfermedad grave, se podrá extender hasta 

los 23 años siempre que persista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente.  

→ En los supuestos de separación o divorcio el derecho será reconocido al progenitor, guardador o 

acogedor con quien conviva la persona enferma Cuando la persona enferma que se encuentre en el 

supuesto previsto en el párrafo tercero de este apartado contraiga matrimonio o constituya una pareja 

de hecho tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite 

las condiciones para ser beneficiario. 

Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (DF 22ª y 28ª) 

→ El derecho al subsidio será hasta que el menor cumpla 23 años (antes era hasta los 18 años) 

→ Cuando el causante contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación 

quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario . 

Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución 

de la siniestralidad laboral (DA 106ª) 

→ Se prevé, otro año más, la suspensión de la aplicación del sistema de reducción de cotizaciones por 

contingencias profesionales a empresas en las que haya disminuido de manera considerable a 

la siniestralidad laboral 

Crédito de formación (DA 102ª) 

Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la 

formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación 

profesional durante el año 2021 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, 

se establece a continuación:  

a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento.  

b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento.  

c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento.  

d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento.  

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en 

lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos 

establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el año 2022 abran nuevos centros de trabajo, 

así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos 

supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al 

número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros.  

Obtención de reducciones, bonificaciones u otro beneficio en las bases, tipos y cuotas a la Seguridad Social : 

(DF 28ª) 

→ Únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las bases, tipos y 

cuotas a la Seguridad Social las empresas que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con este organismo. 
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 BOE NÚM 312 de 29/12/2021 

REFORMA LABORAL. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 

trabajo. 
Resumen principales novedades: 

Entrada en vigor: 31/12/2021 con excepciones 

 
 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
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Contratos formativos (art. 1. Uno del RD Ley) 

(Modificación del artículo 11. Contratos formativos del ET)  

LAS MODIFICACIONES ENTRARÁN EN VIGOR A LOS 3 MESES DE SU PUBLICACIÓN. 30/03/2022 

→ En el plazo de 6 meses se redactará el Estatuto del Becario 

→ Los dos contratos formativos del art. 11 del ET son sustituidos por un único contrato formativo que presenta 2 variantes 

según: 

o Contrato de formación en alternancia:  

Compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos (formación 

profesional, estudios universitarios, y Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo) 

Características: 

Podrá celebrarse con: 

• Personas de cualquier edad que carezcan de la cualificación profesional  

• En ciertos casos sólo puede ser suscrito con jóvenes de hasta 30 años. 

Requisitos: 

• La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar directamente 
relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación laboral. 

• La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o entidad de 
formación y otra designada por la empresa. 

• Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo de formación 
profesional y titulación universitaria, certificado de profesionalidad o itinerario de especialidades 
formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo. 

• No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo 
correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en 
la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a 6 meses. 

Duración del contrato: 

• será la prevista en el plan formativo, con el mínimo de 3 meses y el máximo de 2 años. 

Tiempo de trabajo 

• No podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo. 

• No cabe la realización de horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 35.3 del ET. No cabe realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos. 

• No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos. 

Retribución: 

• Será la fijada en Convenio colectivo. No podrá ser inferior al sesenta por ciento el primer año ni al 
setenta y cinco por ciento el segundo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al Salario 
Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

 

o Obtención de la práctica profesional: 

Desempeño de una actividad profesional destinada a adquirir una práctica profesional adecuada al 

correspondiente nivel de estudios: Título universitario, Título de grado medio o superior, Título de especialista o 

máster profesional, Certificado del sistema de formación profesional, Título equivalente de enseñanzas artísticas 

o deportivas. El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de 

estudios o de formación objeto del contrato. 

Características: 

Requisitos: 

• Deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con 
discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. 

• No podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad 
formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses. 

• La empresa elaborará el plan formativo individual en el que se especifique el contenido de la práctica 
profesional. 

• Se asignará tutor o tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para el seguimiento 
del plan y el correcto cumplimiento del objeto del contrato. 

Duración: 
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• No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. 

Tiempo de trabajo: 

• Tampoco cabe la realización de horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. 
Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un mes, salvo que lo 
dispuesto en convenio colectivo establezca otro periodo. 

Retribución: 

• Será la fijada en el convenio colectivo aplicable en la empresa para estos contratos, o, en su defecto, la 
del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. 

• En ningún caso podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación 
en alternancia, ni al Salario Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

 

→ Existen normas comunes para ambos tipos de contrato 

→ Las empresas que celebren contratos formativos con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una bonificación de 

cuotas con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, durante la vigencia del contrato, del cincuenta 

por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes, previstas para estos 

contratos. [art. 1. Uno del RD Ley que da nueva redacción a la DA 20ª del ET] 

 

Los contratos para la formación y el aprendizaje y el contrato de trabajo en prácticas serán válidos hasta su duración 

máxima, de conformidad con la normativa precedente. [DT 1ª del RD Ley] 

 

Contratos de duración determinada (art. 1. Tres del RD Ley) 

(Modificación del artículo 15. Duración del contrato del ET 

LAS MODIFICACIONES ENTRARÁN EN VIGOR A LOS 3 MESES DE SU PUBLICACIÓN. 30/03/2022  

→ El contrato de trabajo se presumen concertado por tiempo indefinido 

→ Desaparecen los contratos temporales tal y como los conocíamos hasta ahora (contratos de obra, interinidad y eventuales). 

A partir de ahora se podrá distinguir entre dos grandes tipos de contratación temporal según la causa que justifica dicha 

contratación:  

o Contratos por circunstancias de la producción y contratos por sustitución. A su vez distingue entre: 

▪ Incremento ocasional, imprevisible y toda aquella oscilación que genera un desajuste temporal: 

Duración: 

• No podrá ser superior a seis meses, pudiendo ampliarse hasta un año por convenio colectivo de 
ámbito sectorial.  

▪ Incremento ocasional, previsible y con una duración reducida/limitada: 

Duración:  

• Podrán utilizarse durante un máximo de 90 días en el año natural, nunca de manera continuada, 
durante los cuales se permitirá la contratación para estas situaciones, debidamente identificadas 
en el contrato. En este tiempo, las empresas podrán realizar contratos temporales con causas que, 
aun siendo previsibles, tengan una duración reducida y limitada dentro de la contratación fija. 

▪ Límites: 

• No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de 
contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u 
ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de la 
producción en los términos anteriores. 

• Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado 
ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de 
veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos 
de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal. 

o Contrato de duración determinada para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva de 
puesto de trabajo: 
Es obligatorio especificar en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En tal 
supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona 
sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño 
adecuado del puesto y, como máximo, durante quince días. 
Se distinguen varios tipos de causas:  

• Sustitución de un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que se especifique en 
el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. Podrá iniciarse antes de que 
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se produzca la ausencia, coincidiendo el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado 
del puesto y, como máximo, durante quince días.  

• Completar la jornada reducida por otro trabajador, cuando dicha reducción se ampare en causas legal o 
convencionalmente establecidas. Se debe identificar el nombre de la persona sustituida parcialmente y 
la causa de la sustitución.  

• Cobertura temporal de un puesto de trabajo durante un proceso de selección o promoción para su 
cobertura mediante un contrato fijo (en este caso nunca por un periodo superior a tres meses).  

 

→ En cuanto a la reiteración de contratos, se reducen y se amplían los supuestos en los que procede la conversión en 
indefinido (nuevo art. 15.5 ET). En este sentido, basta la reiteración en dieciocho meses dentro de veinticuatro para que 
se produzca este efecto. 

→ Se admite la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan planes de reducción de la temporalidad (nuevo art. 
15.8 ET). 

→ Se establece un régimen transitorio sobre límites al encadenamiento de contratos. Así, lo previsto en la redacción dada 
por el presente Real Decreto-ley al artículo 15.5 del ET será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir 
de la entrada en vigor del mismo. Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del 
número de contratos, del período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración sólo el 
contrato vigente a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. [DT 5ª del RD Ley] 
 

Los contratos de duración determinada celebrados antes del 31 de diciembre de 2021 serán válidos hasta su 

duración máxima, de conformidad con la normativa precedente. [DT 3ª del RD Ley] 

 

Contrato fijo - discontinuo (art. 1. Cuatro del RD Ley) 

(Modificación del artículo 16. Contrato fijo - discontinuo del ET 

LAS MODIFICACIONES ENTRARÁN EN VIGOR A LOS 3 MESES DE SU PUBLICACIÓN. 30/03/2022  

Los aspectos más relevantes del nuevo contrato fijo-discontinuo son los siguientes: 

→ Afina la definición de este tipo de contratos de forma que lo decisivo es el objeto o la naturaleza de los trabajos realizados, 
de carácter estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan 
dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o 
indeterminados. 

→ Se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre 
otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con 
carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. 

→ Llamamiento: mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los criterios objetivos y 
formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas fijas-discontinuas. 

→ Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas, subcontratas o con motivo de 
concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de inactividad solo podrán producirse como 
plazos de espera de recolocación entre subcontrataciones. 

→ Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas 
de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de inactividad 

Subcontratación de obras y servicios (art. 1. Cinco del RD Ley) 

(Modificación del artículo 42. Subcontratación de obras y servicios del ET 

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

Novedades: 

→ Subraya que el convenio colectivo aplicable a las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad 
desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social, salvo que exista otro convenio sectorial 
aplicable conforme a lo dispuesto en el Título III del ET 
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ERTE por ETOP y por fuerza mayor (art. 1. Seis y Siete del RD Ley) 

(Modificación del Artículo 47. Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 

o derivadas de fuerza mayor y nuevo artículo 47 bis. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo  del ET 

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

→ Se da nueva redacción al art. 47 ET: 
o ERTE ETOP  

▪ Se facilita su tramitación y flexibilidad: 

• El periodo de consultas se reduce a 7 días para las empresas con menos de 50 trabajadores, 
previa constitución de la comisión representativa 

• Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la 
aplicación de los ERTE, de esta forma, en cualquier momento durante la vigencia de la 
medida de reducción de jornada o suspensión de contratos basada en causas económicas, 
organizativas, técnicas o de producción, la empresa podrá comunicar a la representación de 
las personas trabajadoras con la que hubiera desarrollado el periodo de consultas una 
propuesta de prórroga de la medida.  

o ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación) 
▪ A la fuerza mayor clásica se añade, como causa específica, el impedimento o las limitaciones a la 

actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la 
autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública. 

▪ En estos casos se seguirá el mismo procedimiento que en el caso de fuerza mayor temporal, si bien 
con algunas matizaciones (por ejemplo, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no 
será preceptivo). 

o NORMAS COMUNES A LOS DOS ERTEs: 
▪ La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y un setenta por ciento y computarse sobre la 

base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En la medida en que ello sea viable, se priorizará 
la adopción de medidas de reducción de jornada frente a las de suspensión de contratos. 

▪ Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a las personas 
trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas como causa justificativa 
de las medidas, previa información de ello a la representación legal de las personas trabajadoras y 
previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales y conforme a los plazos 
establecidos reglamentariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

▪ Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas extraordinarias. 
▪ Se establece la posibilidad para las empresas de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales 

y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE, así como 
exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, 
condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%. 
Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE COVID y las empresas verán 
aumentado el crédito disponible para la formación. 

→ Mecanismo RED: (nuevo art. 47 bis ET) 
o Deberá ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas a nivel estatal, a propuesta conjunta de las personas titulares de los 
Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha desarrollado un periodo de consultas en 
los términos regulados en el 47.3 del ET y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse 
los motivos. 

o Tiene 2 modalidades: 
▪ Cíclica: Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de 

instrumentos adicionales de estabilización con una duración máxima de un año. 
▪ Sectorial: Cuando en un determinado sector/es de actividad se aprecien cambios permanentes que 

generen necesidades de recualificación y de transición profesional, con una duración máxima inicial 
de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. 

o Las empresas comprendidas en el mecanismo pueden voluntariamente solicitar suspensiones o 
reducciones de jornada al amparo del plan. Se establecen determinadas especialidades en la tramitación 
de los procedimientos, siempre resueltos por la autoridad laboral.  

o Se prevé, en fin, la constitución de un Fondo RED de Sostenibilidad del Empleo, mediante el que se hará 
frente a las necesidades relacionadas con la activación del mecanismo (prestaciones, exenciones de SS, 
planes de formación). 
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Convenios colectivos (art. 1. Nueve y Diez del RD Ley) 

(Modificación del Artículo 84. Concurrencia y artículo 86. Vigencia del ET 

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

Se destacan las siguientes modificaciones: 

→ Prioridad: la nueva redacción del art. 84.2 ET se limita a eliminar del listado de materias en las que esta existe la referencia 
a la cuantía del salario base y de los complementos salariales. Deja de ser posible, pues, que el convenio de empresa que 
se negocia de forma sobrevenida al convenio sectorial contenga una regulación de la retribución inferior a la establecida 
en este último. La regla continúa siendo una excepción a la general del art. 84.1 ET por lo que, a falta de reglas de 
estructuración de la negociación colectiva, nada parece impedir que los convenios de empresa ganen prioridad aplicativa 
sin límite de materias en aplicación de la prohibición de afectación de los convenios anteriores. 

 la modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente real decreto-ley resultará de aplicación a 

aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor 

una vez que estos pierdan su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este 

real decreto-ley. [DT 6ª del RD Ley] 

→ Ultractividad: se recupera la ultractividad indefinida: las condiciones establecidas en un convenio colectivo seguirán en 
vigor aún después de que se termine su vigencia expresa. De esta forma, se modifica el artículo 86 del ET, 
estableciéndose que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado uno 
nuevo, las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales 
de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83, para solventar de manera efectiva las discrepancias 
existentes. 

 

Sector de la construcción (art. 2 del RD Ley) 

(Modificación de la DA 3ª Extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción  

de la Ley 32/2006) 

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

→ Nuevos contratos en el sector de la construcción: 
o Se trata de contratos ordinarios también serán indefinidos que presenta unas causas extintivas propias que se 

definen como “inherentes a la persona del trabajador”.  
o En el caso de finalización de la obra, la empresa, una vez finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de 

recolocación a la persona trabajadora, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a cargo de la 
empresa. Si la persona trabajadora rechaza la oferta o motivos inherentes a la misma determinan la imposibilidad 
de recolocación, por no existir puesto adecuado, se produce la extinción del contrato, con una indemnización del 
siete por ciento calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo. Tanto la 
finalización de la obra como la extinción debe ser comunicada a la representación legal de las personas 
trabajadoras.  
 

Modificaciones en Seguridad Social (art. 3 del RD Ley) 

(Modificación del TRLGSS) 

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

→ Cotización adicional en contratos de duración determinada (modificación del artículo 151 de la LGSS por art. tercero.uno): Se 
incrementan los tipos de cotización adicional para los contratos temporales de corta duración (todo aquel contrato con 
una duración inferior a los 30 días). 

→ Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato (nuevo artículo 153 bis de la LGSS por art. 

tercero. dos): Se establecen reglas de cotización específicas 

→ Nuevo supuesto de situación legal de desempleo (apartado 1 del artículo 267 de la LGSS por art. tercero. tres): Se incluye en el 
ordinal 3º de su letra a), como situación legal de desempleo, la de los trabajadores cuya relación laboral se extinga por 
motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción. 

→ Cotización durante la situación de desempleo en los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato 
(apartado 2 del artículo 273 de la LGSS por art. tercero. cuatro): la entidad gestora ingresará únicamente la aportación del 
trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior, desapareciendo la referencia expresa a 
que la empresa deba ingresar la aportación que le corresponda. 

→ Beneficios en la cotización a la seguridad social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al 
mecanismo red (nueva disposición adicional trigésima novena de la LGSS por art. tercero. cinco):  

o Se crea una prestación para los trabajadores afectados por el Mecanismo RED para la que no se exige período 
mínimo de cotización previo a la Seguridad Social y su disfrute no implica el consumo de las cotizaciones que 
previamente se pudieran haber efectuado. 



 

 

 

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

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros  
13 

Viernes, 31 de diciembre de 2021 

o Durante la tramitación de los ERTE y del Mecanismo RED las empresas podrán acogerse voluntariamente a las 
exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias 
comunes y por conceptos de recaudación conjunta.  

• En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y  

• en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%, 

Estas exenciones en la cotización estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas 
trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del 
expediente de regulación temporal de empleo. 

→ Actuación de la inspección de trabajo y seguridad social (nueva disposición adicional cuadragésima de la LGSS por art. tercero. 
seis) 

→ Medidas de protección social de las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del mecanismo red de flexibilidad y 
estabilización del empleo, regulado en el artículo 47 bis del texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores (nueva 
disposición adicional cuadragésima primera de la LGSS por art. tercero. siete) 

→ actuaciones del servicio público de empleo estatal y de la tesorería general de la seguridad social para la simplificación de 
actuaciones administrativas (nueva disposición adicional cuadragésima segunda de la LGSS por art. tercero. ocho) 

→ cotización a la seguridad social de los contratos formativos en alternancia (nueva disposición adicional cuadragésima tercera de 
la LGSS por art. tercero. nueve) 
 

Formación (art. 4 del RD Ley) 

(Modificación de la Ley 30/2015) 

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

Las empresas que formen a personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 

47 del Estatuto de los Trabajadores o por una de las modalidades del Mecanismo RED a las que hace referencia el artículo 47 

bis de dicha norma, tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación 

programada de la cantidad que se indica a continuación, en función del tamaño de la empresa: 

a) De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona. 

b) De 10 a 49 personas trabajadoras: 400 euros por persona. 

c) De 50 o más personas trabajadoras: 320 euros por persona. 

Este incremento de crédito será financiado a través de una aportación extraordinaria al presupuesto del Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

Infracciones y Sanciones (art. 5 del RD Ley) 

(Modificación del RD Leg. 5/2000) 

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

→ Irretroactividad en materia sancionadora: Las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en 

vigor de este real decreto-ley se sancionarán conforme a las cuantías y se someterán al régimen de responsabilidades 

vigente con anterioridad a dicha fecha. [DT 9ª del RD Ley] 

→ En las infracciones leves: se tipifica no informar a los trabajadores fijos-discontinuos, temporales y vinculados por contrato 

formativo sobre la existencia de vacantes 

→ En la infracciones graves: los incumplimientos contractuales y en la aplicación de un ERTE se considerará una infracción 

por trabajador 

→ En las infracciones muy graves: se incluye omitir los procedimientos fijados para la implementación de un ERTE y el 

Mecanismo RED. Además, se incluye en esta categoría el establecer nuevas externalizaciones de actividad incumpliendo 

la prohibición durante la aplicación de un ERTE 

 

Salario Mínimo Interprofesional (DA 7ª del RD Ley) 

(se prorroga la vigencia del RD 817/2021)  

ENTRA EN VIGOR:31/12/2021 

→ Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2022 en el marco 
del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021. 
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 BOA. NÚM 265 de 31/12/2021 

ARAGÓN. LEY 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2022. 

(No contiene medidas de carácter tributario) 

 BOA. NÚM 251 de 31/12/2021 

ASTURIAS. PRESUPUESTOS. Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales para 2022. 

[en unos días dispondréis de resumen] 

El capítulo V, «Normas tributarias», modifica el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de 

Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de 

octubre.  

En materia del impuesto sobre la renta de las personas físicas continúa avanzándose en la puesta en marcha 

de beneficios fiscales con el fin de crear un marco tributario favorable para contribuyentes con residencia en 

zonas rurales en riesgo de despoblación; en definitiva, se trata de medidas asociadas a la lucha contra el 

despoblamiento en el contexto del reto demográfico. En concreto, se amplía el ámbito de la deducción para 

gastos de transporte en las zonas rurales en riesgo de despoblación, incorporando un porcentaje de 

deducción incrementado del 10% de los gastos en que se incurra como consecuencia del desplazamiento de 

menores de 25 años dependientes de la unidad familiar que cursen estudios de bachillerato, de formación 

profesional o enseñanzas universitarias. Igualmente se mejora la deducción por adquisición o rehabilitación 

de vivienda en estas zonas extendiendo su aplicación a todo tipo de contribuyente. También en relación con 

este impuesto, se introduce una nueva deducción por adquisición de vehículos eléctricos, beneficio fiscal que 

se enmarca dentro de las políticas verdes y de sostenibilidad. Por último, en lo que respecta a este tributo, se 

introduce una modificación de carácter técnico sobre la deducción por gastos de formación en que hayan 

incurrido los contribuyentes que desarrollen trabajos especialmente cualificados, relacionados directa y 

principalmente con actividades de investigación y desarrollo, científicas o de carácter técnico. Dicha 

modificación no altera los destinatarios del beneficio fiscal y únicamente se pretende adaptar la redacción 

vigente a la normativa básica en materia tributaria. Por su parte, en materia del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados se introduce un nuevo tipo impositivo reducido del 6% 

aplicable a la adquisición de vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. 

 BOC. NÚM 269 de 31/12/2021 

CANARIAS. PRESUPUESTOS. LEY 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2022. 

[en unos días dispondréis de resumen] 

El texto articulado del proyecto de ley incorpora también un conjunto de modificaciones normativas para 

aliviar la carga fiscal a los afectados por la erupción en La Palma, que incluyen diferentes deducciones en la 

cuota autonómica del IRPF como la deducción por mínimo personal, familiar y por discapacidad, la deducción 

por desarraigo, la deducción por la cesión de uso temporal y gratuita de inmuebles ubicados en la isla de La 

Palma, y la deducción por gastos de enfermedad. A estos efectos también, se incluyen medidas extraordinarias 

tanto en el ámbito del impuesto de sucesiones y donaciones, como en el de la tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, 

apuestas y combinaciones aleatorias. Todas estas medidas se añaden a las contenidas en el Decreto ley 

12/2021 aprobado el pasado 30 de septiembre por el Gobierno de Canarias. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200781820707&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2021-11414&p_r_p_dispositionReference=2021-11414&p_r_p_dispositionDate=31%2F12%2F2021
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/269/001.html
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Se recoge la autorización al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley, se proceda a la elaboración de un texto refundido de las disposiciones legales vigentes 

aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en relación al impuesto general indirecto canario y el 

arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las islas Canarias, y proceda a su regularización, 

aclaración y armonización. 

 DOGC  NÚM 8575 de 31/12/2021 

CATALUNYA. PRESSUPOSTOS. LLEI 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya per al 2022. 
(...)  

Títol V. Normes tributàries 

Article 44. Cànon de l'aigua  

Article 45. Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa 

(...)  

Disposicions addicionals I. Mesures en matèria econòmica 

Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora 

1. Fins al 31 de desembre de 2022, l'interès legal del diner és el que fixa la llei de pressupostos 

generals de l'Estat vigent en cada moment. 2. Fins al 31 de desembre de 2022, l'interès de demora 

aplicable a les quantitats degudes a les finances de la Generalitat és el que fixa la llei de pressupostos 

generals de l'Estat vigent en cada moment. 

(...)  

 

CATALUNYA. MESURES FISCALS. LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic. 

Mesures fiscals:  

TRIBUTS PROPIS: 

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (art. 2): 

El capítol II introdueix modificacions tècniques: 

→ d’una banda, concreta les condicions ja vigents que han de concórrer per a considerar que un actiu és 

no productiu; i,  

→ d’una altra, incorpora a tributació les societats inactives que no es troben en situació de dissolució i 

liquidació.  

Impost sobre els habitatges buits (art. 3): 

→ Nous subjectes passius: Introdueix que són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents les 

persones físiques que tenen la condició de grans tenidors. A l’efecte d’aquest impost, es considera 

gran tenidor la persona física que és titular d’un dret de propietat, d’usdefruit, d’un dret de superfície 

o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge, de més de 

quinze habitatges, 

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (art. 4): 

→ Modificación técnica: a l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies 

públiques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en el Registre de vehicles mentre no 

n’hagin estat donats de baixa de manera definitiva o temporal (abans era per robatori) i els vehicles 

proveïts de permisos temporals  

Cànon de l’aigua: (art. 1): 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885251.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885253.pdf
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→ El capítol I conté modificacions en la regulació del cànon de l’aigua, un tribut propi que gestiona 

l’Agència Catalana de l’Aigua. Entre altres mesures, i amb la finalitat de reduir la càrrega administrativa 

de les entitats subministradores, que tenen la condició de substitut del contribuent, se simplifica el 

règim de presentació de declaracions i autoliquidacions del cànon de l’aigua i es consolida el  

procediment de declaració de rebuts impagats que esdevenen incobrables, i que s’havia establert amb 

caràcter temporal en els exercicis 2019 i 2020.També se simplifica el procediment per a aplicar la 

tarifa social per al col·lectiu de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica. 

Taxes: (Cap. III. Arts. 5 a 34) 

→ En l’àmbit de les taxes, el capítol III recull les modificacions efectuades en el text refós de la Llei de 

taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de 

juny. Les modificacions consisteixen en l’actualització de quotes per a ajustar els imports al cost del 

servei que es presta; en l’addició de nous fets imposables en taxes ja existents, i en la creació de taxes 

noves. El capítol IV recull les modificacions en l’àmbit de les taxes en matèria de transpor t en aigües 

marítimes i continentals, regulades per la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport 

en aigües marítimes i continentals.  

TRIBUTS CEDITS: 

Impost sobre successions i donacions: (Art. 36 y 37) 

→ Ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions concedit pels òrgans de gestió: 

s’estableix, amb caràcter excepcional, l’ampliació de fins a dos anys del termini de pagament establert 

per l’article 73.1 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre success ions i 

donacions, per als supòsits en què l’inventari de l’herència no comprèn prou diners efectius o béns 

fàcilment realitzables per a pagar el tribut.  

→ Acolliment: A l’efecte d’aquest impost i dins l’àmbit de competències assumides per la Generalitat en 

el marc de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, les relacions entre una persona que estigui 

o hagi estat en acolliment i la persona o persones acollidores, resten assimilades a les relacions entre 

fills i ascendents. 

Tributació sobre el Joc: (Art. 38) 

→ Obligació de subministrament de dades relatives a les màquines recreatives i d’atzar: estableix una 

obligació formal de subministrament d’informació per part dels operadors de màquines recreatives i 

d’atzar. 

IRPF: (Art. 39, 40 i 41) 

→ Deducció per lloguer de l’habitatge habitual: Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim 

de sis-cents euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte del lloguer 

de l’habitatge habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa . I ara 

s’afegeix “o monoparental” 

→ Deduccions per naixement o adopció d’un fill: s’afegeix que en la declaració del progenitor o 

progenitora d’una família monoparental, la deducció és de tres-cents euros. 

→ Escala autonòmica: (art. 41) 
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Escala 2021 

Base 
liquidable Quota íntegra 

Resta base 
liquidable Tipus aplicable 

Fins a (€) (€) Fins a (€) Percentatge (%) 

0,00 0,00 17.707,20 12,00% 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00% 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50% 

53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50% 

90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50% 

120.000,00 22.958,81 55.000,00 24,50% 

175.000,00 36.433,31 en endavant 25,50% 
 

Escala 2022 

Base 

liquidable Quota íntegra 

Resta base 

liquidable Tipus aplicable 

Fina a (€) (€) Fina a (€) Percentatge (%) 

0,00 0,00 17.707,20 10,50% 

12.450,00 1.307,25 5.257,20 12,00% 

17.707,20 1.938,11 3.292,80 14,00% 

21.000,00 2.399,10 12.007,20 15,00% 

33.007,20 4.200,18 20.400,00 18,80% 

53.407,20 8.035,38 36.592,80 21,50% 

90.000,00 15.902,83 30.000,00 23,50% 

120.000,00 22.952,83 55.000,00 24,50% 

175.000,00 36.427,83 en endavant 25,50% 
 

 

 BOIB NÚM 180 de 30/12/2021 

ILLES BALEARS. Presupuestos Generales. Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos 

generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2022. 

En materia tributaria, y mediante las correspondientes disposiciones finales de modificación, se de limitan, modifican y 

reordenan algunas tasas, según los casos, fundamentalmente con el fin de adaptarlas a las leyes sustantivas vigentes en 

los diferentes sectores de actividad administrativa y a la estructura organizativa actual de la Administración de l a 

comunidad autónoma de las Illes Balears.  

ITP: 

→ Asimismo, se amplía el abanico de potenciales contribuyentes beneficiarios del tipo de gravamen reducido del 

5% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas correspondiente a la adquisición de la vivienda 

habitual del contribuyente, que ya no tiene por qué ser la primera vivienda con este carácter a lo largo de su 

vida, siempre que, eso sí, no disponga simultáneamente de ningún otro derecho de propiedad o de uso o disfrute 

sobre ninguna otra vivienda, ni la adquiera posteriormente en un plazo de cuatro años.  

→ se refuerza la progresividad del tipo de gravamen general relativo a operaciones inmobiliarias, de forma que el 

último tramo de la escala de gravamen correspondiente a adquisiciones de inmuebles con un valor superior al 

millón de euros pasa del 11% al 11,5%.  
IRPF: 

→ Se modifica la deducción autonómica por razón del arrendamiento de la vivienda habitual por parte de estos 

colectivos a fin de reconocer expresamente el carácter de familia numerosa de las familias monoparentales con 

un único hijo con discapacidad igual o superior al 33%, y también a fin de extender a las familias monoparentales 

de dos o más hijos el tratamiento fiscal específico de esta deducción aplicable a las familias numerosas, todo 

ello de acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 7.7 de la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias .  
ISD: 

→ amplía el alcance de la reducción vigente sobre la base imponible relativa a la adquisici ón a título gratuito de la 

vivienda habitual por parte de estos mismos colectivos, de modo que la donación no deba realizarse en todo 

caso en plena propiedad sino que también se incluya la constitución de un usufructo sobre la vivienda a favor 

del donatario. 

  

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/656756/ley-5-2021-de-28-de-diciembre-de-presupuestos-gene
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 BOC  NÚM 101 de 30/12/2021 

CANTABRIA. PRESUPUESTOS. Ley de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022. 

[en unos días dispondréis de resumen] 

CANTABRIA. MEDIDAS FISCALES. Ley de Cantabria 11/2020, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas. 

[en unos días dispondréis de resumen] 

 

 BOCyL NÚM 180 de 31/12/2021 

CASTILLA y LEÓN. DECRETO 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de 

la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 en el 

ejercicio de 2022. 

 

 DOE NÚM 251 de 31/12/2021 

EXTREMADURA. Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2022. 

[en unos días dispondréis de resumen] 

En materia tributaria, en las disposiciones adicionales primera y segunda, se adoptan medidas de actualización 

de los tipos de cuantía fija de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Asimismo, se mantienen los beneficios tributarios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados referidos a viviendas medias. Dado que este programa de viviendas con protección 

pública ha tenido un plazo determinado de ejecución, es adecuado que este régimen fiscal  bonificado se 

contemple en una norma con vigencia limitada. 

Disposición adicional segunda. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Tipo de gravamen reducido en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de viviendas 

medias.  

Durante el año 2022 se aplicará el tipo de gravamen del 0,1 % a las escrituras públicas que documenten las 

adquisiciones de inmuebles destinados a vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que concurran las 

siguientes circunstancias:  

1. Que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 47 del Texto Refundido de las disposiciones 

legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril.  

2. Que el devengo del hecho imponible se produzca entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 3. Que 

se trate de viviendas con protección pública y calificadas como viviendas medias.  

Disposición adicional undécima. Presentaciones tributarias vía telemática.  

Las declaraciones y autoliquidaciones de los tributos propios referidas al canon de saneamiento y al Impuesto 

sobre la eliminación de residuos en vertedero deberán presentarse obligatoriamente por vía telemática.  

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368154
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368155
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/31/html/BOCYL-D-31122021-3.do
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21010004.pdf
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 BOG NÚM 251 de 31/12/2021 

GALICIA. PRESUPUESTOS. LEY 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022 . 
(No contiene medidas de carácter tributario) 

GALICIA. MEDIDAS. LEY 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

[en unos días dispondréis de resumen] 

El capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos. Así, en lo referido al impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, en la senda iniciada por la Xunta de Galicia en el 2014 y continuada en el 2016, se modifica la 

escala aplicable al tramo autonómico del IRPF a partir del 1 de enero de 2022 para el 90 % de los contribuyentes, 

con el objetivo de seguir reduciendo y redistribuyendo la carga tributaria, aumentando la renta disponible en manos 

de las familias, fomentando el ahorro y la inversión y mejorando la competitividad de las empresas, además de 

conseguir un sistema tributario más equitativo para las rentas medias y bajas. Además, para favorecer y propiciar 

el acogimiento familiar, se modifica la deducción en la cuota del IRPF por acogimiento para que esta sea aplicable 

en el caso de acogimiento por la familia extensa del menor. 

En relación con el impuesto sobre el patrimonio, se establece una bonificación del 25 % de la cuota, con el objetivo 

de adaptarnos a nuestro entorno de la UE, y se modifican las referencias a los casos en que es incompatible la 

deducción por creación de nuevas empresas o ampliación de la actividad de las empresas de reciente creación. 

Con el fin de favorecer la reactivación económica, al tiempo que se mantienen todos los tipos bonificados, se 

reduce en un punto porcentual el tipo de gravamen general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, de forma que las operaciones 

gravadas al 10 % por este impuesto pasan a tributar al 9 % a partir del 1 de enero de 2022. De este modo, las 

operaciones inmobiliarias, que son las gravadas principalmente por el impuesto, van a poder mantener, o incluso 

aumentar, la evolución positiva del número de operaciones que experimentó en el último semestre del año 2021. 

Por lo que se considera adecuado establecer una minoración en el tipo general, con el fin de acompañar esa 

dinamización del mercado inmobiliario. 

Por otro lado, y dada la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, los 

establecimientos de juego y los establecimientos de restauración, locales en los que se instalan las máquinas de 

juego, tuvieron que cerrar a partir del 27 de enero de 2021 y mantener esta situación durante un período de tiempo 

en el primer trimestre del año 2021. A partir de esta fecha, los establecimientos en los que se pueden instalar las 

máquinas fueron abriendo, aunque con diferentes calendarios y con diferentes restricciones, según la tipología del 

establecimiento y dependiendo del ayuntamiento de ubicación. 

 BON NÚM 294 de 31/12/2021 

NAVARRA. PRESUPUESTOS. LEY FORAL 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de Navarra para el año 2022 

NAVARRA. MEDIDAS TRIBUTARIAS. LEY FORAL 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de 

diversos impuestos y otras medidas tributarias. 

NAVARRA. HACIENDAS LOCALES. LEY FORAL 20/2021, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  

[en unos días dispondréis de resumen] 

 DOCV  NÚM 9246 de 30/12/2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_es.html
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/2
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VALENCIA. MEDIDAS FISCALES. LEY 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. 

[en unos días dispondréis de resumen] 

 

 DOCV  NÚM 9247 de 31/12/2021 

VALENCIA. PRESUPUESTOS. LEY 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2022. 
 

TÍTULO VI. De las normas tributarias 
CAPÍTULO I. De los impuestos indirectos 
Artículo 54. Canon de saneamiento 
CAPÍTULO II. De las tasas y otros ingresos 
Artículo 55. Tasas propias y otros ingresos de derecho público.  

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13105.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/31/pdf/2021_13151.pdf
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Estado de las Leyes de Presupuestos para 2022 y, en su caso, Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas:  

Estatal 
PUBLICADOS Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.[BOE 29/12/2021]  

Comunidades Autónomas 

ANDALUCÍA 

Los Presupuestos para 2022 fueron rechazados por el 24.11.2021 al aprobar  el 

Pleno del Parlamento de Andalucía las enmiendas a la totalidad con propuesta de 

devolución, presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista, Unidas 

Podemos por Andalucía y Vox en Andalucía 

El 01.01.2022 quedarán automáticamente prorrogados los presupuestos para 

2021 

PRORROGADOS 

ARAGÓN 
LEY 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2022. 

PUBLICADO EN EL BOA 

31/12/2021 

PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales para 2022.  
PUBLICADO EN EL 

BOPA 31/12/2021 

ILLES BALEARS 
Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears para el año 2022. 

PUBLICADO EN EL 

BOIB 30/12/2021  

CANARIAS 
LEY 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2022. 

PUBLICADO EN EL BOC 

31/12/2021 

CANTABRIA 

Ley de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022. 

Ley de Cantabria 11/2020, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas. 

PUBLICADOS EN EL 

BOC 30/12/2021 

Castilla – La 

Mancha 

Aprobados el 22.12.2021 APROBADOS 

(PENDIENTES DE 

PUBLICACIÓN)  

CASTILLA Y 

LEÓN 

DECRETO 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de 

la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 

para 2021 en el ejercicio de 2022. 

PRORROGADOS 

CATALUNYA 

LLEI 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per al 2022. 

LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i 

del sector públic. 

PUBLICADOS EN EL 

DOGC 31/12/2021 

EXTREMADURA 
Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. 
PUBLICADOS EN EL 

DOE 31/12/2021 

GALICIA 

LEY 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2022. 
LEY 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

PUBLICADOS EN EL 

DOG 31/12/2021 

La Rioja 
Aprobados el 16.12.2021. APROBADOS 

(PENDIENTES DE 

PUBLICACIÓN)  

MADRID 

Publicada la Ley 2/2021, de 15 de diciembre, de Reducción de la Escala de la 

Comunidad de Madrid en el IRPF, con efectos a partir del 01.01.2022 

Aprobados el 21.12.2021, la Comunidad de Madrid ha suprimido los impuestos 

propios. Pendientes de publicación 
Ley 2/2021, de 15 de diciembre, de Reducción de la Escala de la Comunidad de Madrid en 

el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se modifica el Texto Refundido 

de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por 

el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. [BOCM de 

21/12/2021] 

APROBADA y PUBLICADA 

LA ESCALA DE IRPF 

APROBADOS 

(PENDIENTES DE 

PUBLICACIÓN) LOS 

PRESUPUESTOS Y 

MEDIDAS FISCALES 

Región de Murcia 
La Sesión Plenaria para su debate y votación de enmiendas está prevista para el 

próximo 18.01.2022 
------ 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1200781820707&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2021-11414&p_r_p_dispositionReference=2021-11414&p_r_p_dispositionDate=31%2F12%2F2021
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11500/656756/ley-5-2021-de-28-de-diciembre-de-presupuestos-gene
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/269/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368154
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368155
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/31/html/BOCYL-D-31122021-3.do
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885251.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885253.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21010004.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211231/AnuncioC3B0-271221-0002_es.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/21/BOCM-20211221-1.PDF
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NAVARRA 

LEY FORAL 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 

para el año 2022 

LEY FORAL 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos 

y otras medidas tributarias. 

LEY FORAL 20/2021, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

PUBLICADOS EN EL 

BON EL 31/12/2021 

VALENCIA LEY 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022.  
PUBLICADOS EL 

30/12/2021  

Territorios Históricos 

PAÍS 

VASCO 

LEY 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. 
PUBLICADO EL 

30/12/2021 

ÁLAVA 

Norma Foral 29/2021, de 13 de diciembre, de Presupuesto de las Juntas Generales de 
Álava para el año 2022 
Norma Foral 30/2021, de 15 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de 
Urgencia Fiscal 8/2021, de 16 de noviembre, para modificar la normativa reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a fin de 
adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 
Norma Foral 31/2021, de 15 de diciembre, para favorecer el asentamiento de la población 
en la zona rural 

PUBLICADAS EL 
27/12/2021 

GIPUZKOA 
Norma Foral 6/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales del Territorio Histórico de Gi puz koa para el año 2022.  

PUBLICADO EL 

27/12/2021 

BIZKAIA Pendientes de aprobación el próximo 30.12.2022 ------ 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/294/2
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13105.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106445a.shtml
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/145/2021_145_04076_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/145/2021_145_04114_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/145/2021_145_04115_C.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/12/27/c2108273.pdf

