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I. 1. FICHA NORMATIVA  

TÍTULO

Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta  
de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del  
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado   por RD 1776/2004, de 30 de julio.  

Fecha de publicación Sábado 11 de julio de 2015. 

Entrada en vigor
Al día siguiente al de su publicación en el B.O.E., salvo el apartado once del artículo 
primero que entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.

Normas derogadas -XXXXXXXXXXX

Normas modificadas

• Modificación del Reglamento del IRPF, aprobado por el RD 439/2007, de 
30 de marzo:
- Se modifica el artículo 1.
- Se modifica el apartado 1 del artículo 2.
- Se modifica el artículo 11. 
- Se modifica el artículo 12.
- Se modifica el artículo 15.
- Se suprime el artículo 16.
- Se modifica el artículo 21.
- Se modifica el artículo 25
- Se modifica el artículo 26.
- Se modifica el artículo 30.
- Se modifica el artículo 32.
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- Se modifica el artículo 42.
- Se modifica el artículo 43.
- Se modifica el artículo 44.
- Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 45.
- Se modifica el artículo 46.
- Se modifica el apartado 1 del artículo 46 bis.
- Se añade un artículo 48 bis.
- Se modifica el artículo 58.
- Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 59.
- Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 61.
- Se modifica el artículo 69.
- Se suprime el apartado 3 del artículo 73.
- Se modifica el número 4º del apartado 1 del artículo 80.
- Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 83.
- Se modifica el apartado 5 del artículo 93.
- Se modifica el apartado 1 del artículo 95.
- Se modifica el apartado 1 del artículo 97.
- Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 108.
- Se modifica el título del título VIII.
- Se añade un capitulo I al título VIII, comprensivo de los artículos 113 a 120.
- Se modifica el artículo 113.
- Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 114 y se suprime el apartado 6 
del mismo artículo.
- Se modifica el apartado 3 del artículo 118.
- Se modifica el apartado 1 del artículo 119 y se añade un nuevo apartado 3.
- Se añade un nuevo capítulo II al título VIII.
- Se añade una disposición adicional octava.
- Se modifica la disposición transitoria tercera.
- Se modifica la disposición transitoria decimotercera.
- Se añade una nueva disposición transitoria decimosexta.
- Se añade una nueva disposición transitoria decimoséptima.

• Modificación del Reglamento del IRPNR, aprobado por el RD 1776/2004, 
de 30 de julio:

- Se introduce un nuevo artículo 7 bis.
- Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 13.
- Se modifica el artículo 21.
- La disposición adicional única pasa a denominarse disposición adicional 
primera, y se introduce una disposición adicional segunda.
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2. INTRODUCCIÓN

El presente real decreto modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado, este último, por 

el Real  Decreto  1776/2004,  de  30  de  julio,  con  la  finalidad  de  desarrollar  el  resto  de  medidas 

aprobadas por la   ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre y adaptar los tipos de retención e ingreso a cuenta a los nuevos tipos establecidos por el 

Real Decreto-ley 9/2015 de 10 de julio. El real decreto se estructura en dos artículos y dos disposiciones 

finales. En relación a esos dos artículos el primero de ellos recoge las modificaciones en el RIRPF, y  

el segundo modifica el RIRNR, con la finalidad de desarrollar las disposiciones incorporadas en el 

texto refundido de la LIRNR por la  citada Ley 26/2014.

El citado Real Decreto ha entrado en vigor el 12 de julio de 2015, excepto la modificación relativa a 

la  incorporación  de  los  nuevos  límites  excluyentes  para  poder  aplicar  el  método  de  estimación 

objetiva  del  IRPF,  que  entrará  en  vigor  el  día  1  de  enero  de  2016,  resultando  aplicables   las 

modificaciones  relativas al IRPF a los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 

2015, excepto la relativa al ámbito de aplicación del método de estimación objetiva que resultará 

aplicable a los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.  

3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICIAS

A) RENTAS EXENTAS

• En  relación  con  la  recontratación  de  trabajadores  previamente  despedidos  se  adapta  el 

porcentaje  de  participación  en  una  entidad  vinculada  al  nuevo  perímetro  de  vinculación 

contenido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades .
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• En cuanto a la exención de las becas al estudio y de formación de investigadores, se incorpora 

al desarrollo reglamentario de esta exención a las fundaciones bancarias que concedan este 

tipo de becas en el desarrollo de su actividad de obra social.

B) RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

• Se introducen los cambios necesarios para la aplicación de la nueva deducción en concepto 

de gastos generales a que se refiere el artículo 19.2 f) de la Ley del Impuesto, al tiempo que 

se  establecen  los  requisitos  para  poder  aplicar  la  reducción  del  30  por  ciento  a  las 

indemnizaciones por despido cuando se perciban de forma fraccionada. 

C) RENDIMIENTOS DEL TRABAJO EN ESPECIE.

• Se establecen los requisitos para la aplicación de la exención a los rendimientos del trabajo en 

especie derivados de la entrega de acciones o participaciones a los trabajadores en activo, 

aclarando cuándo se entiende que la oferta de entrega de tales acciones se efectúa en las 

mismas  condiciones  a  todos  los  trabajadores  de  la  empresa,  o  en  su  caso,  del  grupo  o 

subgrupo de sociedades.

• Por  otra  parte,  se  especifican  qué  vehículos  tienen  la  consideración  de  eficientes 

energéticamente de cara a cuantificar el importe de la retribución en especie en caso de cesión 

de los mismos a los trabajadores para usos particulares.

D) RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO E INMOBILIARIO

• Se modifica la regulación de las rentas irregulares como consecuencia de la supresión de la 

aplicación de la reducción cuando se perciban de forma fraccionada.  

• Se  suprime  el  artículo  relativo  a  la  reducción  por  arrendamiento  de  vivienda,  como 

consecuencia de la desaparición de la reducción prevista en el artículo 23.2.2º de la LIRPF.
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E) RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

• Se modifica la regulación de los rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma 

notoriamente irregular en el tiempo, como consecuencia de la supresión de la aplicación de la 

reducción cuando se perciban de forma fraccionada.

• Se detallan los requisitos y forma de aplicación de determinadas reducciones y se incorporan 

los nuevos límites excluyentes para poder aplicar el método de estimación objetiva a partir de 

1 de enero de 2016. 

F) GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES.

• Se establecen los requisitos adicionales que deben cumplirse para la aplicación de la nueva 

exención por reinversión en rentas vitalicias de las ganancias patrimoniales que se pongan de 

manifiesto en la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 

años, así como 

• Se fijan las consecuencias en caso de reinversión parcial o por superar el límite de 240.000 

euros.

G) DEDUCCIONES EN LA CUOTA

• Para la aplicación de la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla a los dividendos 

procedentes de entidades que operen efectiva y materialmente en dichas ciudades autónomas, 

se señalan las normas de identificación de reservas procedentes de rentas a las que les hubiera 

resultado de aplicación la bonificación establecida en el Impuesto sobre Sociedades. 

H) REGÍMENES ESPESCIALES.

•  Se establecen, por una parte, reglas especiales de cuantificación de la deuda tributaria y de 

documentación que debe acompañar  a la  solicitud  en el  régimen especial  de trabajadores 

desplazados a territorio español 
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•  Por otra parte yen relación con las ganancias patrimoniales por cambio de residencia, se 

detallan  el  plazo en el  que deberán declararse  las mismas,  los requisitos  para solicitar  el 

aplazamiento de la deuda tributaria y, en su caso, su prórroga, en desplazamientos temporales 

o a determinados países, y los requisitos de la comunicación, así como el plazo de declaración 

en caso de incumplimiento, en los supuestos de cambio de residencia a otros Estados de la 

Unión Europea. 

I) GESTIÓN DEL IMPUESTO.

• Se incorporan los límites legales determinantes de la obligación de presentar declaración.

• En relación con las retenciones e ingresos a cuenta de este Impuesto, se aclara cómo debe 

aplicar el nuevo requisito legal de no haber obtenido otro rendimiento del trabajo con período 

de generación superior a dos años en los cinco períodos impositivos anteriores y la aplicación 

de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta y novena de la Ley del Impuesto cuando se 

perciba  un  capital  diferido  de  un  contrato  de  seguro  o  se  transmitan  acciones  o 

participaciones en instituciones de inversión colectiva, al tiempo que se adecuan los tipos de 

retención o ingreso a cuenta a las modificaciones introducidas en esta materia por el Real 

Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio. 

• Se desarrolla el contenido de las nuevas declaraciones informativas exigibles a las entidades 

aseguradoras o de crédito que comercialicen Planes de Ahorro a Largo Plazo, a las entidades 

aseguradoras  que  comercialicen  las  rentas  vitalicias  en  las  que,  a  efectos  de  la  exención 

anteriormente mencionada, se reinvierta el importe obtenido en la transmisión de cualquier 

elemento patrimonial por una persona mayor de 65 años y las entidades que lleven a cabo 

operaciones  de reducción de capital  con devolución de aportaciones  o de distribución de 

prima de emisión correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los 

mercados regulados de valores, al tiempo que se excluyen a determinadas rentas del trabajo 

en especie de la declaración informativa anual. 
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4. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES.

• Se desarrolla el nuevo supuesto por el que se permite a contribuyentes residentes en otros 

Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  con  bajos  ingresos  optar  por  tributar  como 

contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas 

• Se regulan las condiciones para solicitar la devolución en el caso de que proceda la exención 

por reinversión en vivienda habitual a la que se refiere la disposición adicional séptima del 

texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

En Madrid, 22 de julio de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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