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El Capítulo III de este Título bajo la rúbrica «Otras disposiciones en materia de régimen 

del personal activo», recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, las relativas a la 

prohibición de ingresos atípicos y la actualización de las cuantías a percibir por los conceptos 

de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación. Asimismo, se establecen los 

requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no 

funcionario que exigirán del informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Se regula la contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones y la 

competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de costes del personal 

al servicio del sector público en el ámbito de la negociación colectiva.

V

El Título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo la rúbrica «De las 

pensiones públicas», se divide en seis capítulos.

El Capítulo I establece el índice de revalorización de las pensiones abonadas por el 

sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas.

El Capítulo II está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del 

Régimen de Clases Pasivas del Estado y especiales de guerra.

El Capítulo III contiene las limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones 

públicas.

El Capítulo IV regula la «Revalorización y modificación de los valores de las pensiones 

públicas», abordando la revalorización de las pensiones contributivas abonadas por el 

sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas. Asimismo se determinan 

las pensiones que no se revalorizan y la limitación del importe de la revalorización de las 

pensiones públicas.

El Capítulo V recoge el sistema de complementos por mínimos, que regula en dos 

artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del 

sistema de la Seguridad Social.

El Capítulo VI contiene, de una parte, la determinación inicial y revalorización de las 

pensiones no contributivas de la Seguridad Social y, de otra, la fijación de la cuantía de las 

pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

VI

El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos, 

respectivamente, a deuda pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del 

Estado con el Instituto de Crédito Oficial.

El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y 

los Organismos Públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se 

regula en el Capítulo I, bajo la rúbrica «Deuda Pública».

VII

En el ámbito tributario la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se profundiza en la consecución 

de objetivos inspiradores de la reciente reforma del Impuesto, en particular, la reducción 

de la tributación de los trabajadores de renta más baja y de los contribuyentes que 

soportan mayores cargas familiares, tales como mujeres trabajadoras, familias numerosas 

o personas con discapacidad.

A tal efecto, con el objeto de reducir la carga impositiva de los trabajadores con menores 

rentas se aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. De esta forma se 

mejora la renta disponible de este colectivo y se amplía el umbral de tributación, esto es, la 

cuantía de salario bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto.

La mejora de la fiscalidad familiar se lleva a cabo con la ampliación de las deducciones 

por maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
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En cuanto a la deducción por maternidad, se incrementa el incentivo fiscal cuando 

tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o 

centros educativos autorizados, lo que no solo estimulará la incorporación de la mujer al 

mercado laboral sino que, al tenerse en cuenta tales gastos, facilitará la conciliación de la 

vida familiar y laboral y el acceso del hijo menor de tres años al primer ciclo de la educación 

infantil.

En relación con las deducciones por personas con discapacidad a cargo, las 

modificaciones que se introducen suponen la extensión de los supuestos a los que se 

aplica la deducción, al incluirse el cónyuge no separado legalmente cuando este sea una 

persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente.

Asimismo, con el objetivo de fomentar la natalidad, se amplía la cuantía de los límites 

establecidos para las deducciones por familia numerosa, por cada uno de los hijos que 

formen parte de la familia numerosa en la fecha de devengo de este Impuesto en que 

exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la 

condición de familia numerosa de categoría ordinaria general o especial, según 

corresponda.

Por último, en aras de adecuar la normativa al Derecho de la Unión Europea, se 

establece una deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes 

miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo, lo que les impide presentar declaración conjunta. De esta 

forma se equipara la cuota a pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los 

miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España.

Por otra parte, se eleva el porcentaje de la deducción por obtención de rentas en 

Ceuta y Melilla, con el objetivo de que los residentes en dichas Ciudades Autónomas 

tengan una menor tributación, lo que les permitirá disponer de una mayor renta disponible 

que impulsará la actividad económica de aquellas.

Esta modificación se acompaña de las necesarias en el sistema de pagos a cuenta con 

el fin de anticipar el impacto económico de la medida sobre las citadas Ciudades 

Autónomas.

También se modifica la obligación de declarar por este Impuesto, estableciendo, por 

una parte, un límite cuantitativo que exima de la obligación de presentar declaración 

cuando se obtengan ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida 

cuantía, a fin de evitar que la percepción de tales ayudas obligue al contribuyente a 

presentar declaración por el Impuesto, con los efectos económicos que dicha obligación 

acarrea, y, por otra, elevando el umbral inferior de la obligación de declarar establecido 

para los perceptores de rendimientos del trabajo como consecuencia de la mejora de la 

reducción por obtención de rendimientos del trabajo anteriormente comentada.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se modifica la reducción de las rentas 

procedentes de determinados activos intangibles y su régimen transitorio, para adaptar su 

regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los regímenes 

conocidos como «patent box», en particular para observar lo establecido en el informe 

relativo a la acción 5 del conocido como Plan BEPS de la OCDE, informe que recoge el 

llamado «nexus approach» (criterio del nexo) como criterio para configurar un régimen 

preferencial de intangibles que no resulte perjudicial conforme a este estándar 

internacional.

Además, se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo de la obligación de 

efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas, en lo que se refiere 

a sus rentas exentas, lo que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento 

dado a otras entidades con baja tributación.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, con el objeto de contribuir a la reducción del déficit 

público, se prorroga durante el año 2018 la exigencia de su gravamen.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido destaca la rebaja del tipo impositivo aplicable a 

la entrada a las salas cinematográficas, que pasa de tributar del 21 al 10 por ciento.
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Artículo 61. Deducción por maternidad.

Con efectos desde 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el artículo 81 

de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 

Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 81. Deducción por maternidad.

1. Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del 

mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, que realicen una 

actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota 

diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 

tres años.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 

permanente, la deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del 

menor, durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro 

Civil.

Cuando la inscripción no sea necesaria, la deducción se podrá practicar durante 

los tres años posteriores a la fecha de la resolución judicial o administrativa que la 

declare.

En caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guarda y custodia se atribuya 

de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, siempre que cumpla los 

requisitos previstos en este artículo, éste tendrá derecho a la práctica de la 

deducción pendiente.

2. El importe de la deducción a que se refiere el apartado 1 anterior se podrá 

incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga 

derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia 

del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

En el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento 

previsto en este apartado podrá resultar de aplicación respecto de los gastos 

incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a 

aquél en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

A estos efectos se entenderán por gastos de custodia las cantidades satisfechas 

a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula de 

dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, 

siempre que se hayan producido por meses completos y no tuvieran la consideración 

de rendimientos del trabajo en especie exentos por aplicación de lo dispuesto en las 

letras b) o d) del apartado 3 del artículo 42 de esta Ley.

3. La deducción prevista en el apartado 1 anterior se calculará de forma 

proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los 

requisitos previstos en dicho apartado y tendrá como límite para cada hijo las 

cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en 

cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción.

El incremento de la deducción previsto en el apartado 2 anterior se calculará de 

forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los 

requisitos de los apartados 1 y 2 anteriores, salvo el relativo a que sea menor de tres 

años en los meses a los que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 anterior, y 

tendrá como límite para cada hijo tanto las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad 

Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al 

nacimiento o adopción, como el importe total del gasto efectivo no subvencionado 

satisfecho en dicho período a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo.

A efectos del cálculo de estos límites se computarán las cotizaciones y cuotas 

por sus importes íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que 

pudieran corresponder.
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4. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono 

del importe de la deducción previsto en el apartado 1 anterior de forma anticipada. 

En estos supuestos, no se minorará la cuota diferencial del impuesto.

5. Reglamentariamente se regularán el procedimiento y las condiciones para 

tener derecho a la práctica de esta deducción, los supuestos en que se pueda 

solicitar de forma anticipada su abono y las obligaciones de información a cumplir 

por las guarderías o centros infantiles.»

Artículo 62. Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introducen 

las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 81 bis, que queda redactado de la 

siguiente forma:

«1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena 

por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 

Social o mutualidad podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las 

siguientes deducciones:

a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del 

mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros 

anuales.

b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del 

mínimo por ascendientes previsto en el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 euros 

anuales.

c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que 

forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o por ser un ascendiente 

separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir 

anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo 

previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales. En caso de 

familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en 

un 100 por ciento. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que 

se refiere el apartado 2 de este artículo.

La cuantía de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se incrementará 

hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia 

numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia 

haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, 

según corresponda. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a 

que se refiere el apartado 2 de este artículo.

d) Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no 

tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros ni genere el 

derecho a las deducciones previstas en las letras a) y b) anteriores, hasta 1.200 

euros anuales.

Asimismo podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones 

previstas anteriormente los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas 

y asistenciales del sistema de protección del desempleo, pensiones abonadas por 

el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el 

Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los contribuyentes que perciban 

prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados 

en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia 

o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas 

al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de c
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