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Boletines Oficiales 
 

 BOE Núm 280 de 22/11/2022 

MODELO 591. ENERGÍA ELÉCTRICA. Orden HFP/1123/2022, de 18 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 de 
diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de 
la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con 
contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se 
establecen forma y procedimiento para su presentación. 
 

La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» 

Durante el ejercicio 2021, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica ha 
sido objeto de medidas excepcionales de suspensión que han supuesto que las retribuciones 
correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante los trimestres objeto de 
suspensión no deban ser objeto de liquidación modificando el cómputo de la base imponible y de 
los pagos fraccionados regulados en la normativa del tributo.  

En concreto, en virtud del artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, el impuesto 
se suspendió el impuesto durante el tercer trimestre de 2021.  

Una medida de suspensión que se prorrogo, mediante el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2021, 
de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del 
gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, para el cuarto trimestre de 2021. 

En aras a un adecuado control del impuesto, la presente orden tiene por objeto modificar el 
contenido del modelo 591 para que, de forma transitoria, no formen parte del mismo los 
importes objeto de suspensión. 

La Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 
«Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de 
operaciones con contribuyentes» y 588 «Impuesto sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre» y se establecen 
forma y procedimiento para su presentación, queda modificada añadiendo la siguiente 
disposición transitoria:  

«Disposición transitoria única. Declaración anual de operaciones con contribuyentes 
efectuadas en 2021.  

A efectos de cumplimentar la declaración anual de operaciones con contribuyentes del 
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica efectuadas en 2021, a 
presentar durante los veinte primeros días naturales del mes de diciembre de 2022, el 
importe de los pagos satisfechos objeto de declaración únicamente deberá incluir los pagos 
que retribuyan la electricidad incorporada al sistema de transporte y distribución del sistema 
eléctrico durante el primer y segundo trimestre de 2021.» 
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 BOE Núm 280 de 22/11/2022 

GRUPO DE ENTIDADES. MODELO 322, 353, 039, 303 y 308. Orden 
HFP/1124/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifican la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 
de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, 
correspondientes al Régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la 
que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, 
Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de 
devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y 
sujetos pasivos ocasionales y se modifican los anexos I y II de la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 
de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 
mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la Orden 
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica 
el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban 
los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo 
de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal 
simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores. 

 
Esta orden tiene por objeto adaptar los modelos 303, 322 y 390 a los cambios en materia de 
tipos impositivos introducidos en la Ley 37/92, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, por la disposición final tercera de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular, así como introducir en los citados modelos 
modificaciones de carácter técnico que faciliten su cumplimentación por el contribuyente  
APADTACIÓN TIPO 0 

En primer lugar, esta orden tiene por objeto adaptar los modelos 303, 322 y 390 a los 
cambios en materia de tipos impositivos introducidos en la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la disposición final tercera de la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  

Con efectos desde el 10 de abril de 2022, de acuerdo con el apartado Dos de la citada 
disposición final, las donaciones de productos a entidades sin fines lucrativos, definidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
tributarán al tipo del cero por ciento. Los vigentes modelos 303, 322 y 390 no están 
diseñados para la declaración del nuevo tipo impositivo del cero por ciento.  

En consecuencia, es necesaria su modificación para hacer posible la declaración de las 
operaciones sujetas al nuevo tipo impositivo. En segundo lugar, esta orden tiene por 
objeto introducir en los modelos 303, 322 y 390 modificaciones de carácter técnico que 
faciliten su cumplimentación por el contribuyente. 

HOMOGENEIZAR LA NOMENCLATURA  

Con objeto de homogeneizar la nomenclatura utilizada en los diferentes modelos de 
autoliquidación, se modifica en los modelos 303 y 322 la denominación de la casilla B del 
apartado a cumplimentar en el último período de liquidación por los sujetos pasivos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19290.pdf
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exonerados de presentar el modelo 390, y en el modelo 390 se modifica la denominación 
de la casilla B del apartado 3.  

Con objeto de homogeneizar los modelos 303 y 322 que recogen tres casillas para la 
declaración del recargo de equivalencia, con el modelo 390 que recoge cuatro casillas, se 
incorpora en dichos modelos una nueva casilla para el recargo de equivalencia.  

Con el objetivo de facilitar su cumplimentación por el contribuyente, se numera la casilla 
D del apartado 6 del modelo 303. 

Por último, por razones de seguridad jurídica se suprimen los artículos 3 a 7 de la Orden 
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden 
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración 
censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo 
de empresarios, profesionales y retenedores, tácitamente derogados por la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de 
devolución, de naturaleza tributaria. Consecuencia de esta supresión, se suprimen los 
anexos II y III de la citada orden. 

Entrada en vigor.  

La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2023 y se aplicará por primera 
vez a las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303 y 322, 
correspondientes a los periodos de liquidación que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2023 y a la declaración-resumen anual, modelo 390, correspondiente al ejercicio 
2022. 

 

 BOE Núm 280 de 22/11/2022 

ORGANIZACIÓN. Orden HFP/1125/2022, de 18 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen 
los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les 
atribuyen funciones y competencias. 
 

La letra g) del artículo 7.1 de la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se 
establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les 
atribuyen funciones y competencias, queda modificada como sigue:  
Artículo 7. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 
1. Corresponden al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, además de las 
atribuidas específicamente a su titular en el número 2 de este artículo, las siguientes funciones 
y competencias: 
(….)  

g) La dirección, planificación y coordinación de la 
gestión de los impuestos sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica; sobre la 
Producción de Combustible Nuclear Gastado y 
Residuos Radiactivos Resultantes de la 
Generación de Energía Nucleoeléctrica; sobre el 
Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado 
y Residuos Radiactivos en Instalaciones 
Centralizadas; sobre los Gases Fluorados de 
Efecto Invernadero, y sobre el Valor de la 
Extracción de Gas, Petróleo y Condensados. 

«g) La dirección, planificación y 
coordinación de la gestión de los impuestos 
sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica; sobre la Producción de 
Combustible Nuclear Gastado y Residuos 
Radiactivos Resultantes de la Generación de 

Energía Nucleoeléctrica; sobre el 

Almacenamiento de Combustible Nuclear 
Gastado y Residuos Radiactivos en 
Instalaciones Centralizadas; sobre los Gases 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19291.pdf
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Fluorados de Efecto Invernadero; sobre el 
Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y 
Condensados; sobre los envases de plástico 
no reutilizables y sobre el depósito de 
residuos en vertederos, la incineración y la 

coincineración de residuos cuando la gestión 
de este último impuesto corresponda a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria 
según lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular.» 
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 BOCM de 21/11/2022 

MADRID. IRPF. DEFLACTACIÓN ESCALA Y MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR. 
LEY 8/2022, de 16 de noviembre, 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, para deflactar la escala autonómica y el mínimo personal y familiar en 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
 

Esta deflactación de la tarifa, que se aplicará desde el ejercicio 2022, evitará que las familias 
soporten una mayor carga tributaria y ayudará a los contribuyentes a soportar la escalada de 
precios. 
Con la finalidad de evitar que los madrileños soporten una mayor cuota en su impuesto sobre 
la renta de las personas físicas se van a deflactar sus tarifas en un 4,1 por 100, que es un 
porcentaje equivalente al porcentaje medio de subida salarial según la estadística de costes 
laborales del segundo trimestre de 2022 del Instituto Nacional de Estadística.  
Esta tarifa se aplica a todos los tramos de la escala autonómica y, además, se deflactan los 
mínimos personal y familiar, de tal forma que el tramo exento de impuestos que tiene cada 
ciudadano se actualizará a fin de que no se vea afectado por estas subidas de salarios. 

Artículo único 

Modificación del 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 

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, 
queda modificado como sigue: 

Uno. Se modifica en el índice el título del artículo 2 y se introduce el título de los nuevos 
artículos 2 bis, 2 ter y 2 quater quedando estos redactados del siguiente modo: 

Artículo 2. Mínimos por descendientes. 
Artículo 2. Mínimo del contribuyente” 

------ 
Artículo 2 bis. Mínimo por descendientes”. 

------- 
Artículo 2 ter. Mínimo por ascendientes”. 

------- 
Artículo 2 quater. Mínimo por discapacidad” 

 

Dos. Se modifica el artículo 1, que queda redactado del siguiente modo: 

“Artículo 1. Escala autonómica. 

La escala autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas es la siguiente: 

  

 

 

https://www.bocm.es/bocm-20221121-1
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Tres. Se modifica el artículo 2, que queda redactado del siguiente modo:  
Artículo 2. Mínimos por descendientes. 
Para el cálculo del gravamen autonómico de 
la Comunidad de Madrid se aplicarán los 
siguientes importes de mínimos por 
descendientes en sustitución de los 
establecidos en el artículo 58 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: 
– 2.400 euros anuales por el primer 
descendiente que genere derecho a la 
aplicación del mínimo por descendientes. 
– 2.700 euros anuales por el segundo. 
– 4.400 euros anuales por el tercero. 
– 4.950 euros anuales por el cuarto y 
siguientes. 
Cuando el descendiente sea menor de tres 
años, la cuantía que corresponda al mínimo 
por descendientes, de las indicadas en este 
artículo, se aumentará en 2.800 euros 
anuales. 

Artículo 2. Mínimo del contribuyente. 
Para el cálculo del gravamen autonómico de 
la Comunidad de Madrid se aplicarán los 
siguientes importes de mínimo del 
contribuyente en sustitución de los 
establecidos en el artículo 57 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: 
a) El mínimo del contribuyente será, con 
carácter general, de 5.777,55 euros anuales. 
b) Cuando el contribuyente tenga una edad 
superior a 65 años, el mínimo se aumentará 
en 1.197,15 euros anuales. Si la edad es 
superior a 75 años, el mínimo se aumentará 
adicionalmente en 1.457,40 euros anuales”. 

 
Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 2 bis, que queda redactado del siguiente modo:  

Artículo 2 bis. Mínimo por descendientes. 
Para el cálculo del gravamen autonómico de la Comunidad de Madrid se aplicarán los 
siguientes importes de mínimo por descendientes en sustitución de los establecidos en el 
artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre: 
a) 2.498,40 euros anuales por el primer descendiente que genere derecho a la aplicación 
del mínimo por descendientes. 
b) 2.810,70 euros anuales por el segundo. 
c) 4.400 euros anuales por el tercero. 
d) 4.950 euros anuales por el cuarto y siguientes. 
Cuando el descendiente sea menor de tres años, la cuantía que corresponda al mínimo 
por descendientes, de las indicadas en este artículo, se aumentará en 2.914,80 euros 
anuales”. 

 
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 2 ter, que queda redactado del siguiente modo: 

“Artículo 2 ter. Mínimo por ascendientes. 
Para el cálculo del gravamen autonómico de la Comunidad de Madrid se aplicarán los 
siguientes importes de mínimo por ascendientes en sustitución de los establecidos en el 
artículo 59 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre: 
a) 1.197,15 euros anuales. 
b) Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo a que se refiere la letra anterior 
se aumentará en 1.457,40 euros anuales”. 

 
Seis. Se introduce un nuevo artículo 2 quater, que queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 2 quater. Mínimo por discapacidad. 
Para el cálculo del gravamen autonómico de la Comunidad de Madrid se aplicarán los 
siguientes importes de mínimo por discapacidad en sustitución de los establecidos en el 
artículo 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre: 
a) El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.123 euros anuales cuando sea 
una persona con discapacidad y 9.369 euros anuales cuando sea una persona con 
discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 
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Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.123 euros anuales 
cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado 
de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 
b) El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 3.123 euros 
anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la 
aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo 
será de 9.369 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.123 euros anuales 
por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas 
o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

Entrada en vigor 

Lo dispuesto en esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y será de aplicación a todos los períodos impositivos 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2022. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a 
los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar. 

  



Mini Boletín FISCAL diario 
 

 

  La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 
asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros   
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 Sentencia del TS 
IS. CIFRA DE NEGOCIOS. INCENTIVOS FISCALES PARA ENTIDADES DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN. El TS resuelve la cuestión jurídica relativa a si es 
posible aplicar el régimen de incentivos fiscales para las entidades de reducida 
dimensión, a efectos de calcular el importe neto de la cifra de negocios de un 
grupo de sociedades, computar o no el importe neto de la cifra de negocios de 
las actividades económicas de la persona física, con condición de empresario o 
profesional, que ostente el control del grupo. COMPUTA 
 

Fecha: 07/11/2022 
Fuente: web del Poder judicial 
Enlace:  Sentencia del TS de 07/11/2022 

 
 

  
La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia 
consiste en:  

"[...] Determinar si, con el fin de aplicar el régimen de incentivos fiscales para las entidades de 
reducida dimensión, a efectos de calcular el importe neto de la cifra de negocios de un grupo 
de sociedades, se ha de computar o no el importe neto de la cifra de negocios de las 
actividades económicas de la persona física, con condición de empresario o profesional, que 
ostente el control del grupo. 

Así, debemos declarar que el artículo 108.3, en relación con los artículos 114 y 28 TRLIS y con 
el artículo 42 del Código de Comercio, debe ser interpretado en el sentido de que excluye de 
la aplicación del régimen especial de empresas de reducida dimensión a aquellas sociedades 
o grupos de sociedades cuya cifra neta de negocios supere el umbral cuantitativo máximo 
fijado en el precepto (10 millones de euros), incluidos aquellos casos en que el control 
empresarial del grupo esté en manos de una persona individual o natural, directa o 
indirectamente, y la cifra de negocio de dicho empresario individual, unida a la del grupo que 
controla, rebase la mencionada cantidad". 

 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c247416a74ee62e6a0a8778d75e36f0d/20221118

	MODELO 591. ENERGÍA ELÉCTRICA.
	ORGANIZACIÓN. Orden HFP/1125/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y comp...
	MODELO 591. ENERGÍA ELÉCTRICA. Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declar...
	ORGANIZACIÓN. Orden HFP/1125/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y comp...

