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Real Decreto-ley 17/2022 de 20 de septiembre 

 

El pasado 20 de septiembre se publicó en el BOJA el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la 
aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce 
temporalmente el tipo del IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de determinados combustibles. 

Esta norma regula dos medidas tributarias transitorias y excepcionales que afectan al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Por un lado, se rebaja del 21 al 5 por 100 el tipo de 
IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas 
natural. Y, por otro lado, se rebaja del 21 al 5 por 100 el tipo de las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de briquetas y pellets procedentes 
de la biomasa y a la madera para leña. 

Los nuevos tipos se aplicarán desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 

Decreto-ley 7/2022 de 20 de septiembre 

 

El pasado 21 de septiembre se publicó en el BOJA el Decreto-ley 7/2022, de 20 de 
septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para paliar los efectos de la inflación 
mediante la deflactación del gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y para bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión del 
gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en materia de aplazamiento y 
fraccionamiento de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma 

Impuesto sobre la Renta (efectos 1 de enero de 2022) 

https://reaf.economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjQyMCIsIjRjNzAxZDJjZjZjYjQ2YTYzYjdhNjc5ZTJkY2JhMjFiIiwiMjM4IiwiZTZmZWZkNDNlOWYwIixmYWxzZV0
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1) Deflactación de la tarifa: se deflacta la escala autonómica mediante la elevación 
de sus tres primeros tramos al 4,4%. 

2) Incremento de los mínimos personales y familiares: se deflactan los mínimos al 
4,3%. 

• Con carácter general, 5.790€. 
• Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, el mínimo se 

aumentará en 1.200€. Si la edad es superior a 75 años, el mínimo se aumentará 
adicionalmente en 1.460€.  

• Mínimos por descendientes:  
1.º 2.510€ por el primer descendiente. 
2.º 2.820€ por el segundo descendiente.  
3.º 4.170€ por el tercer descendiente.  
4.º 4.700€ por el cuarto descendiente y siguientes. 

Cuando el descendiente sea menor de 3 años, el mínimo se aumentará en 2.920€. 

• Mínimos por ascendientes: 
1.º Con carácter general, 1.200€.  
2.º Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo se aumentará en 
1.460€.  
 

• Mínimos por discapacidad: 
1.º 3.130€ cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad y 9.390€ 
cuando el contribuyente acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 
por 100. 
2.º 3.130€ por cada uno de los ascendientes o descendientes con discapacidad.  
3.º 9.390€ por cada uno de los ascendientes o descendientes cuando acrediten 
un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. 

Los mínimos anteriores se aumentarán, en concepto de gastos de asistencia, en 3.130€. 
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Impuesto sobre el Patrimonio (efectos 1 de enero de 2023) 

Con posterioridad a las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del 
Estado se aplicará, sobre la cuota resultante, una bonificación autonómica del 100% de 
dicha cuota si esta es positiva. 

El contribuyente seguirá teniendo la obligación de presentar el modelo, pero con un 
resultado cuota cero, como consecuencia de la aplicación de la citada bonificación. 

 

Saludos. 

 
 

 
 


