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Artículo 7. Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades. Para el año 2012, el porcentaje a que
se refiere el apartado 4 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será el 18 por ciento para la modalidad
de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del mismo. Las deducciones y bonificaciones a las que se
refiere dicho apartado incluirán todas aquellas otras que le fueren de aplicación al sujeto pasivo.
Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen
redondeado por defecto.
Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los sujetos pasivos cuyo
volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros
durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año
2012.
Artículo 8. Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con efectos para los periodos
impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los diversos porcentajes

Artículo 13. Actualización de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. La base de
cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2012, sean menores de 47 años de
edad será la elegida por éstos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima.
Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad
de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2011 haya sido igual o superior a
1.682,70 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2012, tengan 47 años de edad, si su base de
cotización fuera inferior a 1.682,70 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a
1.870,50 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2012, lo
que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año.
La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2012, tengan cumplida la
edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 916,50 y 1.870,50 euros mensuales,
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
cuarenta y cinco o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las
cuantías de 850,20 y 1.870,50 euros mensuales.
No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años
hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años,
tendrán las siguientes cuantías:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.682,70 euros mensuales,
se habrá de cotizar por una base comprendida entre 850,20 euros mensuales y 1.870,50 euros
mensuales.

b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.682,70 euros mensuales, se
habrá de cotizar por una base comprendida entre 850,20 euros mensuales y el importe de aquélla
incrementado en un 1 por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta
1.870,50 euros mensuales.
Lo previsto en el anterior apartado b) será así mismo de aplicación con respecto a los trabajadores
autónomos que con 48 ó 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el párrafo segundo
del apartado Cuatro.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre.
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se incrementará en el importe
resultante de aplicar a la base para calcular el tipo de retención los tipos previstos en la siguiente escala:
Base para calcular el
tipo de retención
–
Hasta euros

0
17.707,20
33.007,20
53.407,20
120.000,20
175.000,20
300.000,20

Cuota de retención
–
Euros

0
132,80
438,80
1.050,80
3.714,52
6.464,52
13.964,52

Resto base para
calcular el tipo de
retención
–
Hasta euros

17.707,20
15.300,00
20.400,00
66.593,00
55.000,00
125.000,00
En adelante

Tipo aplicable
–
Porcentaje

0,75
2
3
4
5
6
7

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al importe del mínimo personal y
familiar para calcular el tipo de retención a que se refiere el artículo 84 del Reglamento del Impuesto, la
escala prevista en este apartado, sin que el resultado de esta minoración pueda resultar negativo.
Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo satisfaga anualidades por alimentos en favor de los
hijos por decisión judicial, siempre que su importe sea inferior a la base para calcular el tipo de retención,
se aplicará la escala prevista en este apartado separadamente al importe de dichas anualidades y al
resto de la base para calcular el tipo de retención. La cuantía total resultante se minorará en el importe
derivado de aplicar la escala prevista en este apartado al importe del mínimo personal y familiar para
calcular el tipo de retención incrementado en 1.600 euros anuales, sin que el resultado de esta
minoración pueda resultar negativo.
En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones en los citados períodos impositivos, el nuevo
tipo de retención aplicable podrá ser superior al 52 por ciento.
En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que no se
trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el tipo de retención
tomando en consideración lo dispuesto en anteriormente.
En los períodos impositivos 2012 y 2013, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento
previstos en el artículo 101 de esta Ley y el porcentaje del ingreso a cuenta a que se refiere el artículo
92.8 de esta Ley, se elevan al 21 por ciento% Se refiere entre otros a las retenciones de los alquileres de
los bienes inmuebles.
Deducción por inversión en vivienda habitual. Los contribuyentes podrán deducirse el 7,5 por ciento
de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la
vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente. A estos efectos, la
rehabilitación deberá cumplir las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
También podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual los contribuyentes que efectúen
obras e instalaciones de adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que
sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, con ciertas especificaciones.

