
 

 

 

RESUMEN DEL REAL DECRETO-LEY 9/2015 DE 10 DE JULIO Y REAL DECRETO 633/2015. 

 

En el Boletín Oficial del Estado del 11 de julio se ha publicado el 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,  y el Real Decreto 633/2015 por el que 

se modifica el Reglamento del Impuesto de las Personas Físicas, que han entrado en vigor al día siguiente de 

su publicación,  el 12 de julio de 2015, así como  

Resumimos los aspectos más relevantes desde el ámbito fiscal y laboral 

I.- ÁMBITO FISCAL   

1. Modificaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La norma indica que con el objetivo de incrementar la renta disponible de los contribuyentes de este 

impuesto se establece: 

 Se aprueba una nueva escala general estatal y del ahorro, aplicables desde 1 de enero 

de 2015, en la que se reducen en medio punto los marginales correspondientes a cada 

uno de los tramos de las citadas escalas. Así, en la escala general, el tipo mínimo pasa del 

20 por 100, al 19,5 por 100, en 2016 y el máximo del 47 por 100 al 46 por 100. En la 

escala del ahorro, los nuevos tipos del ahorro, pasan a ser los siguientes, según los tramos: 

hasta seis mil euros, su tributación baja del 20 por 100 al 19,5 por 100, de 6.000 hasta 

50.000 euros: el tipo baja del 22 por 100 al 21,5 por 100 y de 50.000 en adelante, del 24 

por 100 al 23,5 por 100. 

  Se aprueba para los trabajadores por cuenta ajena, una nueva escala de retención 

que se tendrá en cuenta para calcular el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable a 

los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir del 1 de agosto, no 

obstante lo cual los pagadores podrán aplicar la nueva escala desde la propia fecha de 

entrada en vigor del Real Decreto-ley.  Los rendimientos del trabajo que se percibe por 

los administradores o miembros del consejo de administración pasa a ser del  19,5 

por ciento. 

 Se reduce el tipo de retención de forma generalizada para los profesionales, 

cualquiera que sea su nivel de ingresos, quedando fijado en un 15 por 100, y en un 7 por 

100 durante los tres primeros años de inicio de la actividad profesional. (Hasta ahora el 

tipo del 15 por 100 se aplicaba exclusivamente para el autónomo profesional cuando el 

volumen de rendimientos íntegros por esas actividades del ejercicio anterior fuera inferior 
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a 15.000 euros y representara más del 75% de la suma de rendimientos y de actividades 

económicas). Se fija también en el mismo importe la cuantía del tipo fijo de retención 

aplicable a los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, 

coloquios, seminarios o similares, así como de la elaboración de obras literarias, artísticas 

o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación. 

  En relación con las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, se minora el tipo 

de retención o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor de este Real 

Decreto-ley, que quedará fijado en el 19,5 por ciento frente al 20 por ciento actual. El 

mismo porcentaje se aplicará a la retención sobre los arrendamiento de bienes 

inmuebles 

   Se declaran exentas las ayudas públicas concedidas por las Comunidades Autónomas 

o entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones 

de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades 

de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con 

discapacidad cuando carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe 

máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples 

(IPREM), así como las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la 

libertad sexual y, en particular, a víctimas de violencia de género. 

  No se integrarán en la base imponible las ayudas percibidas para compensar los costes 

derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual 

televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. 

2. Modificaciones en la Ley del Impuesto sobre Sociedades   

Se rebaja  el tipo de retención o ingreso a cuenta aplicable del 20 al 19,5 por ciento a partir de la entrada en 

vigor de este Real Decreto-ley (12 de julio de 2015). 

3. Modificaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

Rebaja el tipo de gravamen previsto en el apartado 2 del artículo 19 y en las letras a) y f) del apartado 1 del 

artículo 25 del citado texto refundido, al 19,5 por ciento, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-

ley. 

4. Prestaciones y ayudas públicas inembargables. 

Se limita la posibilidad de embargo de las mismas mediante la aplicación de las reglas que ya rigen en la 

actualidad en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los embargos del salario, sueldo, 

pensión, retribución o su equivalente. 
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II.- ÁMBITO LABORAL 

2.1. Exención de la indemnización por despido 

La Ley 26/2014 de modificación de la Ley del IRPF, incidió en dos aspectos: 

a) Modificó la tributación de las indemnizaciones por despido establecidas en el Estatuto de los 

Trabajadores, con un mínimo exento de hasta 180.000 euros (sólo tributa el exceso). 

Esta norma no resultaba aplicable a las indemnizaciones por despidos o ceses anteriores a 1 de 

agosto de 2014, ni a los posteriores derivados de un expediente de regulación de empleo o un 

despido colectivo aprobado o comunicado a la autoridad laboral antes esa fecha.  

El Real Decreto 633/2015, de 10 de julio   condiciona el disfrute de la exención a la real efectiva 

desvinculación del trabajador con la empresa. Y presume que no hay desvinculación cuando en los 

tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a 

otra empresa vinculada a aquélla (salvo prueba en contrario, claro está).  

b) Para las indemnizaciones por despido que se percibían de forma fraccionada, se estableció una 

reducción del 30%.  El Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, establece los requisitos para poder 

aplicarla: el cociente resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a 

fecha, entre el número de períodos impositivos de fraccionamiento, deberá ser superior a 2. 

2.2 Becas para investigación 

La Ley 26/2014 de modificación de la Ley del IRPF también modificó la exención del impuesto de las becas 

para investigación del personal investigador en formación, de funcionarios y demás personal al servicio de las 

Administraciones públicas y del personal docente e investigador de las universidades. 

El Real Decreto 633/2015, de 10 de julio,  establece como condición para esta exención que el programa de 

ayudas a la investigación debe haber sido reconocido e inscrito en el Registro general de programas de ayudas 

a la investigación, sin que en ningún caso tengan la consideración de beca las cantidades satisfechas en el 

marco de un contrato laboral. 

 2.3. Desempleados: gasto deducible de los rendimientos del trabajo en el IRPF por ser 

contribuyente desempleado dispuesto a trasladarse de municipio 

La Ley 26/2014  estableció como gasto deducible general de los rendimientos del trabajo en el IRPF, la 

cantidad de 2.000 euros. Cantidad que se incrementa en otros 2.000 euros en el caso de los contribuyentes 

desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su 

residencia habitual a un nuevo municipio, si bien los gastos deducibles en general tienen un límite, que es el 

rendimiento íntegro del trabajo. 

El Real Decreto 633/2015, de 10 de julio  detalla que si el contribuyente obtiene rendimientos derivados de 

un trabajo que permiten computar el máximo gasto deducible, y en el mismo periodo obtiene otros 

rendimientos del trabajo, el incremento del gasto deducible se atribuirá exclusivamente a los rendimientos 

íntegros del trabajo señalados en primer lugar. 

2.4. Exención por entrega de acciones de una empresa a sus trabajadores 

La Ley 26/2014  modificó la exención vinculada a la entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la 

empresa en la que trabajan, para evitar que se utilizara como fórmula para retribuir a los trabajadores de 

mayor renta. Quedó exenta la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al 
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normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo, en la 

parte que no exceda de 12.000 euros anuales. 

El Real Decreto 633/2015, de 10 de julio , condiciona la exención a los siguientes requisitos: 

- La oferta se realiza en las mismas condiciones para todos los trabajadores. 

- Cada trabajador y sus parientes no tienen una participación en la sociedad o grupo superior al 5%. 

- Los títulos se mantienen, al menos, durante 3 años. 

 

 2.5. Los gastos de estudio no son retribución en especie 

Los gastos de estudios dispuestos y financiados por los empleadores para la actualización, capacitación o 

reciclaje de su personal, exigidos por sus actividades o puestos de trabajo, no tendrán la consideración de 

retribuciones en especie. 

 2.6. Exención de gastos de comedor y seguros de enfermedad 

La Ley 26/2014  estableció la exención de las entregas directas o indirectas a empleados de productos en 

comedores de empresa o economatos y las primas o cuotas a entidades aseguradoras para la cobertura de 

enfermedad. El Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, determina los requisitos para la exención de gastos de 

comedor: 

- La prestación del servicio debe tener lugar durante días hábiles. 

- La prestación del servicio no debe tener lugar durante los días que el empleado o trabajador devengue dietas 
por manutención que no tributen. 

Y confirma los requisitos ya establecidos para la exención de primas o cuotas por gastos de enfermedad. 

               

2.7. Exención de gastos de transporte 

Las cantidades abonadas de forma directa o indirecta por desplazamiento de empleados en servicio público 

de transporte colectivo al centro de trabajo, están exentas hasta 1.500 euros anuales por cada trabajador. El 

RD 633/2015 de 10 de julio establece que son formas indirectas de ese pago la entrega a los trabajadores de 

tarjetas o medios electrónicos de pago que puedan utilizarse exclusivamente para adquirir los títulos de 

transporte público, con el límite indicado. Dichas tarjetas deben estar numeradas, ser nominativas 

intransmisibles, no reembolsables y hacer constar la empresa emisora. 

 

 

                   Barcelona a 17 de Julio de 2015 


