
REAL DECRETO-LEY 13/2010, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
FISCAL, LABORAL Y LIBERALIZADORAS PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN Y LA 
CREACIÓN DE EMPLEO

JEFATURA DEL ESTADO

Empleo. Medidas urgentes

• Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE 
3.12.10, Número Extraordinario)

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

NOTA:  LAS  MODIFICACIONES  TRIBUTARIAS  Y  SOBRE  LA ADSCRIPCIÓN  A LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO, ENTRAN EN VIGOR EL 1.01.11.

Motivación:

o Reducción de cargas impositivas y de otra índole para PYMES.

o Anticipar  las  medidas  que hagan  posible  un  refuerzo  de la  eficacia  de  los 
servicios  de políticas  activas  de empleo,  fundamentalmente,  a  través  de la 
figura de los promotores de empleo.

o Modernización  y  liberalización  de  dos  sectores,  el  aeroportuario  y  el  de 
loterías.

o Modificaciones en la imposición sobre las labores del tabaco.

o Integración de los regímenes de Seguridad Social mediante la integración de 
los funcionarios de nuevo ingreso en el  Régimen General  de  la  Seguridad 
Social, a los efectos de Clases Pasivas. 

CONTENIDOS

Medidas de naturaleza tributaria.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de estimular la actividad económica de las 
pequeñas y medianas empresas:

- Se establece una elevación del umbral que posibilita acogerse al régimen especial de 
las entidades de reducida dimensión regulado en la normativa de aquel, que pasa de 8 
a 10 millones de euros-

- Se permite que tales entidades puedan seguir disfrutando del régimen especial que les 
resulta  aplicable  durante  los  3  ejercicios  inmediatos  siguientes  a  aquel  en  que  se 
supere el umbral de 10 millones de euros, medida que se extiende al supuesto en que 
dicho límite se sobrepase a resultas de una reestructuración empresarial siempre que 
todas las entidades intervinientes tengan la antedicha condición.

1



- Se aumenta el importe hasta el cual la base imponible de dichas sociedades se grava 
al tipo reducido del 25 por ciento, importe que se fija en 300.000 euros.

- De igual modo, también resultará de aplicación, para los períodos impositivos iniciados 
durante 2011, para las empresas que, por tener una cuantía neta de cifra de negocios 
inferior a 5 millones de euros y una plantilla media inferior a 25 empleados, puedan 
acogerse al tipo de gravamen del 20 por ciento.

- Se establece un régimen fiscal de libertad de amortización para las inversiones nuevas 
del activo fijo que se afecten a actividades económicas,  sin que se condicione este 
incentivo fiscal al mantenimiento de empleo, como se exigía en la normativa vigente. 

- Se  amplía  el  ámbito  temporal  de  aplicación  de  este  incentivo  fiscal  en  tres  años 
adicionales, extendiéndose hasta el año 2015, y se permite su acceso a las personas 
físicas, empresarios o profesionales.

En  el  ámbito  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados:

- Exoneración del gravamen por la modalidad de operaciones societarias de todas las 
operaciones dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas.

Eliminación de cargas económicas que recaen sobre las empresas de forma directa.

- Eliminación  del  carácter  obligatorio  del  Recurso  Cameral  Permanente  (establecido 
como obligatorio por la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación). 

- Se convierte en voluntaria la pertenencia a las Cámaras y la contribución a la ahora 
denominada cuota cameral. 

- Afecta a directamente a dos millones y medio de empresas activas en el mercado.

- La voluntariedad de la  pertenencia  a  las Cámaras debe ser  un incentivo  para  que 
cumplan sus funciones con mayor eficiencia que hasta el momento. 

- La necesidad de asegurar el interés de las empresas por seguir contribuyendo servirá 
de  estímulo  para  impulsar  su  modernización  y  consolidación  como  prestadoras  de 
servicios de mayor utilidad para sus asociados.

Reformas contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible 

- Agilización de la constitución de sociedades y de la adopción de actos societarios.

o La reforma permitirá que todos los trámites necesarios para la constitución de 
sociedades de responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo, con carácter 
general, en un plazo máximo de uno o cinco días, exceptuando sólo aquellos 
casos en que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura 
societaria exijan un examen más detallado.

o Reducción de obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos. Se 
elimina la obligación de que tenga que hacerse por medio de periódicos la 
publicidad  de  actos  societarios  tales  como  constitución,  modificación  de 
estatutos,  reducción  de  capital,  convocatoria  de  juntas  de  accionistas  o 
disolución.
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Imposición sobre las labores del tabaco

Se introduce un incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco que 
se concreta, en el caso de los cigarrillos, en una subida del tipo impositivo específico, que queda 
fijado en 12,7 euros por 1.000 cigarrillos, y en un aumento del impuesto mínimo, que queda fijado en 
116,9 euros por 1.000 cigarrillos.

Por lo que respecta a la picadura para liar, el diferencial de precio del que disfruta en relación con 
los cigarrillos ha ido haciéndola cada vez más atractiva para el consumidor, lo que ha provocado 
que, en los últimos años, haya tenido un gran crecimiento. 

El Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, introdujo un impuesto específico y un impuesto mínimo 
para  esta  labor  del  tabaco,  si  bien  esta  medida  se  ha  revelado  insuficiente  para  alterar  esta 
tendencia, y el consumo de picadura de liar ha seguido incrementándose, en un 25,69 por 100 en 
volumen de mercado en los seis primeros meses de 2010 respecto de idéntico período de 2009. 
Esto justifica un nuevo incremento en el impuesto específico hasta 8 euros por kilo y del impuesto 
mínimo hasta 75 euros por kilo, acercándolo así a las dos terceras partes de los aplicables a los 
cigarrillos, de acuerdo con las recomendaciones aceptadas en la Unión Europea para la fiscalidad 
aplicable a esta labor del tabaco.

Por último, y para evitar un incremento del diferencial de tributación entre los cigarrillos y la picadura 
de liar y el resto de las labores del tabaco, también se elevan los tipos impositivos aplicables a estas 
últimas en una proporción similar a aquella en la que se incrementa la fiscalidad global para los 
cigarrillos.
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DESARROLLO NORMATIVO

TITULO I

Medidas de impulso a la competitividad empresarial

Artículo  1.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 16

DECÍA DICE
Artículo 16. Operaciones vinculadas. 

2.  Las personas o entidades vinculadas deberán 
mantener  a  disposición  de  la  Administración 
tributaria  la  documentación  que  se  establezca 
reglamentariamente.

Dicha  documentación  no  será  exigible  a  las 
personas o entidades cuyo importe neto de la cifra 
de negocios habida en el  período impositivo sea 
inferior a  ocho millones de euros, siempre que el 
total  de  las  operaciones  realizadas  en  dicho 
período con personas o entidades vinculadas no 
supere el  importe  conjunto de 100.000 euros de 
valor de mercado. Para determinar el importe neto 
de  la  cifra  de  negocios  se  tendrán  en 
consideración  los  criterios  establecidos  en  el 
artículo  108  de  esta  Ley.  No  obstante,  deberán 
documentarse  en  todo  caso  las  operaciones 
realizadas  con  personas  o  entidades  vinculadas 
que  residan  en  un  país  o  territorio  calificado 
reglamentariamente  como paraíso fiscal,  excepto 
que  residan  en un Estado  miembro de  la  Unión 
Europea  y  el  sujeto  pasivo  acredite  que  las 
operaciones  responden  a  motivos  económicos 
válidos y que esas personas o entidades realizan 
actividades económicas.

2.  Las personas  o entidades vinculadas deberán 
mantener  a  disposición  de  la  Administración 
tributaria  la  documentación  que  se  establezca 
reglamentariamente.

Dicha  documentación  no  será  exigible  a  las 
personas o entidades cuyo importe neto de la cifra 
de negocios habida en el  período impositivo sea 
inferior a diez millones de euros, siempre que el 
total  de  las  operaciones  realizadas  en  dicho 
período  con personas o entidades vinculadas  no 
supere  el  importe  conjunto de  100.000 euros  de 
valor de mercado. Para determinar el importe neto 
de la cifra de negocios se tendrán en consideración 
los criterios establecidos en el artículo 108 de esta 
Ley. No obstante, deberán documentarse en todo 
caso  las  operaciones  realizadas  con  personas  o 
entidades  vinculadas  que  residan  en  un  país  o 
territorio  calificado  reglamentariamente  como 
paraíso fiscal,  excepto que residan en un Estado 
miembro de la  Unión Europea y el  sujeto pasivo 
acredite que las operaciones responden a motivos 
económicos  válidos  y  que  esas  personas  o 
entidades realizan actividades económicas.
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Dos.  Se modifica  el  artículo  108  (INCENTIVOS FISCALES PARA LAS EMPRESAS DE 
REDUCIDA DIMENSIÓN)

DECÍA DICE

Artículo  108. Ámbito  de  aplicación.  Cifra  de 
negocios. 

1.  Los  incentivos  fiscales  establecidos  en  este 
capítulo se aplicarán siempre que el importe neto 
de  la  cifra  de  negocios  habida  en  el  período 
impositivo  inmediato  anterior  sea  inferior  a  8 
millones de euros.

2. Cuando la entidad fuere de nueva creación, el 
importe de la cifra de negocios se referirá al primer 
período  impositivo  en  que  se  desarrolle 
efectivamente la actividad. Si el período impositivo 
inmediato  anterior  hubiere  tenido  una  duración 
inferior  al  año,  o  la  actividad  se  hubiere 
desarrollado durante un plazo también inferior,  el 
importe neto de la cifra de negocios se elevará al 
año.

3. Cuando la entidad forme parte de un grupo de 
sociedades en el sentido del artículo 42 del Código 
de Comercio, con independencia de la residencia y 
de  la  obligación  de  formular  cuentas  anuales 
consolidadas,  el  importe  neto  de  la  cifra  de 
negocios  se  referirá  al  conjunto  de  entidades 
pertenecientes  a  dicho  grupo.  Igualmente  se 
aplicará este criterio cuando una persona física por 
sí  sola  o  conjuntamente  con el  cónyuge u otras 
personas físicas unidas por vínculos de parentesco 
en  línea  directa o  colateral,  consanguínea o  por 
afinidad,  hasta  el  segundo  grado  inclusive,  se 
encuentren con relación a otras entidades de las 
que sean socios en alguna de las situaciones a 
que  se  refiere  el  artículo  42  del  Código  de 
Comercio, con independencia de la residencia de 
las  entidades  y  de  la  obligación  de  formular 
cuentas anuales consolidadas.

Artículo  108.  Ámbito  de  aplicación.  Cifra  de 
negocios

1.  Los  incentivos  fiscales  establecidos  en  este 
capítulo se aplicarán siempre que el importe neto 
de  la  cifra  de  negocios  habida  en  el  período 
impositivo  inmediato  anterior  sea  inferior  a  10 
millones de euros.

2. Cuando la entidad fuere de nueva creación, el 
importe de la cifra de negocios se referirá al primer 
período  impositivo  en  que  se  desarrolle 
efectivamente la actividad. Si el período impositivo 
inmediato  anterior  hubiere  tenido  una  duración 
inferior  al  año,  o  la  actividad  se  hubiere 
desarrollado durante un plazo también inferior, el 
importe neto de la cifra de negocios se elevará al 
año.

3. Cuando la entidad forme parte de un grupo de 
sociedades en el sentido del artículo 42 del Código 
de Comercio, con independencia de la residencia y 
de  la  obligación  de  formular  cuentas  anuales 
consolidadas,  el  importe  neto  de  la  cifra  de 
negocios  se  referirá  al  conjunto  de  entidades 
pertenecientes  a  dicho  grupo.  Igualmente  se 
aplicará este criterio cuando una persona física por 
sí  sola  o  conjuntamente  con  el  cónyuge u  otras 
personas físicas unidas por vínculos de parentesco 
en  línea  directa  o  colateral,  consanguínea o  por 
afinidad,  hasta  el  segundo  grado  inclusive,  se 
encuentren con relación a otras entidades de las 
que  sean socios en  alguna de las  situaciones  a 
que  se  refiere  el  artículo  42  del  Código  de 
Comercio, con independencia de la residencia de 
las  entidades  y  de  la  obligación  de  formular 
cuentas anuales consolidadas.

4. Los incentivos fiscales establecidos en este 
capítulo  también  serán  de  aplicación  en  los 
tres  períodos  impositivos  inmediatos  y 
siguientes a aquél período impositivo en que la 
entidad  o  conjunto  de  entidades  a  que  se 
refiere el apartado anterior, alcancen la referida 
cifra  de  negocios  de  10  millones  de  euros, 
determinada de acuerdo con lo establecido en 
este  artículo,  siempre  que  las  mismas  hayan 
cumplido  las  condiciones  para  ser 
consideradas  como  de  reducida  dimensión 
tanto  en  aquél  período  como  en  los  dos 
períodos impositivos anteriores a este último.

Lo  establecido  en  el  párrafo  anterior  será 
igualmente  aplicable  cuando  dicha  cifra  de 
negocios  se  alcance  como  consecuencia  de 
que  se  haya  realizado  una  operación  de  las 
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reguladas en el  Capítulo VIII  del  Título VII  de 
esta Ley acogida al régimen fiscal establecido 
en dicho Capítulo,  siempre que las entidades 
que hayan realizado tal operación cumplan las 
condiciones  para  ser  consideradas  como  de 
reducida  dimensión  tanto  en  el  período 
impositivo en que se realice la operación como 
en  los  dos  períodos  impositivos  anteriores  a 
este último.

:

Tres. Se modifica el artículo 114

DECÍA DICE

Artículo 114. Tipo de gravamen. 

Las  entidades  que  cumplan  las  previsiones 
previstas en el  artículo 108 de esta Ley tributarán 
con  arreglo  a  la  siguiente  escala,  excepto  si  de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 28 de esta 
Ley deban tributar a un tipo diferente del general:

a)  Por  la  parte  de  base  imponible  comprendida 
entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 25 %.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo 
del 30 %.

Cuando el período impositivo tenga una duración 
inferior al año, la parte de la base imponible que 
tributará  al  tipo  del  25  %  será  la  resultante  de 
aplicar a 120.202,41 euros la proporción en la que 
se hallen el número de días del período impositivo 
entre  365  días,  o  la  base  imponible  del  período 
impositivo cuando esta fuera inferior.

Artículo 114. Tipo de gravamen

Las  entidades  que  cumplan  las  previsiones  del 
artículo 108 de esta Ley tributarán con arreglo a la 
siguiente  escala,  excepto  si  de  acuerdo  con  lo 
previsto en el artículo 28 de esta Ley deban tributar 
a un tipo diferente del general:

a)  Por  la  parte  de  base  imponible  comprendida 
entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 25 por ciento.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo 
del 30 por ciento.

Cuando el período impositivo tenga una duración 
inferior al año, la parte de la base imponible que 
tributará al tipo del 25 por ciento será la resultante 
de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que 
se hallen el número de días del período impositivo 
entre  365  días,  o  la  base  imponible  del  período 
impositivo cuando esta fuera inferior.
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Cuatro. Se modifica la disposición adicional undécima.

DECÍA DICE

Disposición  Adicional  Undécima. Libertad  de 
amortización con mantenimiento de empleo.

                                                                                  
1.  Las  inversiones  en  elementos  nuevos  del 
inmovilizado  material  y  de  las  inversiones 
inmobiliarias  afectos  a  actividades  económicas, 
puestos  a  disposición  del  sujeto  pasivo  en  los 
períodos impositivos iniciados dentro de los años 
2009, 2010, 2011 y 2012, podrán ser amortizados 
libremente  siempre  que,  durante  los  veinticuatro 
meses siguientes a la fecha de inicio del período 
impositivo en que los elementos adquiridos entren 
en  funcionamiento,  la  plantilla  media  total  de  la 
entidad se mantenga respecto de la plantilla media 
de  los  doce  meses  anteriores.  La  deducción  no 
estará condicionada a su imputación contable en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

Este  régimen  también  se  aplicará  a  dichas 
inversiones  realizadas  mediante  contratos  de 
arrendamiento  financiero  que  cumplan  las 
condiciones establecidas en el artículo 115 de esta 
Ley, por sujetos pasivos que determinen su base 
imponible por el régimen de estimación directa, a 
condición de que se ejercite la opción de compra.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será 
de  aplicación  a  las  inversiones  cuya  puesta  a 
disposición  tenga  lugar  dentro  de  los  períodos 
impositivos  establecidos  en  dicho  apartado,  que 
correspondan a elementos nuevos encargados en 
virtud  de  contratos  de  ejecución  de  obras  o 
proyectos de inversión cuyo período de ejecución, 
en ambos casos, requiera un plazo superior a dos 
años entre la fecha de encargo o de inicio de la 
inversión y la fecha de su puesta a disposición o 
en funcionamiento. No obstante, en estos casos, la 
libertad  de  amortización  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior se aplicará exclusivamente sobre 
la  inversión  en  curso  realizada  dentro  de  los 
períodos impositivos iniciados dentro de los años 
2009, 2010, 2011 y 2012.

Disposición  adicional  undécima.  Libertad  de 
amortización  en elementos nuevos del  activo 
material fijo.

1.  Las  inversiones  en  elementos  nuevos  del 
inmovilizado  material  y  de  las  inversiones 
inmobiliarias  afectos  a  actividades  económicas, 
puestos  a  disposición  del  sujeto  pasivo  en  los 
períodos impositivos iniciados dentro de los años 
2011,  2012,  2013,  2014  y  2015,  podrán  ser 
amortizadas  libremente.  La  deducción  no  estará 
condicionada  a  su  imputación  contable  en  la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

Este  régimen  también  se  aplicará  a  dichas 
inversiones  realizadas  mediante  contratos  de 
arrendamiento  financiero  que  cumplan  las 
condiciones establecidas en el artículo 115 de esta 
Ley, por sujetos pasivos que determinen su base 
imponible por el régimen de estimación directa, a 
condición de que se ejercite la opción de compra.

                                                                                   
2. Lo establecido en el apartado anterior no será 
de  aplicación  a  las  inversiones  cuya  puesta  a 
disposición  tenga  lugar  dentro  de  los  períodos 
impositivos  establecidos  en  dicho  apartado,  que 
correspondan a elementos nuevos encargados en 
virtud  de  contratos  de  ejecución  de  obras  o 
proyectos de inversión cuyo período de ejecución, 
en ambos casos, requiera un plazo superior a dos 
años entre la fecha de encargo o de inicio de la 
inversión y la fecha de su puesta a disposición o en 
funcionamiento.  No  obstante,  en  estos  casos,  la 
libertad  de  amortización  a  que  se  refiere  el 
apartado anterior se aplicará exclusivamente sobre 
la  inversión  en  curso  realizada  dentro  de  los 
períodos impositivos iniciados dentro de los años 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Cuando  el  plazo  a  que  se  refiere  el  párrafo  
anterior  alcance  a  períodos  impositivos 
iniciados  dentro  de  los  años  2009 y  2010,  la 
inversión  en  curso  realizada  dentro  de  esos 
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3.  Tratándose de inversiones  correspondientes  a 
elementos  encargados en virtud  de  contratos  de 
ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo 
período de ejecución, en ambos casos, requiera un 
plazo  superior  a  dos  años  entre  la  fecha  de 
encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su 
puesta a disposición o en funcionamiento, aunque 
éstas últimas se produzcan con posterioridad a los 
períodos  indicados  en  el  apartado  primero,  la 
libertad  de  amortización  se  aplicará 
exclusivamente  sobre  la  inversión  en  curso 
realizada  dentro  de  los  períodos  impositivos 
iniciados dentro de los años  2009, 2010, 2011 y 
2012.

períodos impositivos también podrá acogerse a 
la libertad de amortización, siendo aplicable a 
esta  parte  de  la  inversión  los  requisitos  de 
mantenimiento de empleo establecidos en esta  
disposición  adicional  undécima  según  la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, 
de 9 de abril, de medidas para el impulso de la  
recuperación económica y el empleo.

                                                                                                           
3.  Tratándose de  inversiones  correspondientes  a 
elementos  encargados  en  virtud  de  contratos  de 
ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo 
período de ejecución, en ambos casos, requiera un 
plazo  superior  a  dos  años  entre  la  fecha  de 
encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su 
puesta a disposición o en funcionamiento, aunque 
estas últimas se produzcan con posterioridad a los 
períodos  indicados  en  el  apartado  primero,  la 
libertad  de  amortización  se  aplicará 
exclusivamente  sobre  la  inversión  en  curso 
realizada  dentro  de  los  períodos  impositivos 
iniciados  dentro  de  los  años  2011,  2012,  2013, 
2014 y 2015.

4. Las inversiones en los elementos a que se 
refiere  el  apartado  1  anterior,  puestos  a 
disposición del sujeto pasivo desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,  
laboral  y  liberalizadoras  para  fomentar  la  
inversión  y  la  creación  de  empleo,  hasta  la 
conclusión  del  último  período  impositivo 
anterior al que se inicie a partir de 1 de enero  
de 2011, que no puedan acogerse a la libertad  
de amortización por no cumplir los requisitos 
de mantenimiento de empleo establecidos en la 
disposición  adicional  undécima  de  esta  ley  
según la redacción dada por el  Real Decreto-
ley  6/2010,  de  9  de  abril,  podrán  aplicar  la  
libertad  de  amortización  en  los  períodos 
impositivos  que  se  inicien  a  partir  de  1  de 
enero de 2011 en las condiciones establecidas 
en los apartados anteriores de esta disposición 
adicional.

5.  Las  inversiones  realizadas  que  se  hayan 
amortizado  libremente  al  amparo  de  lo  
establecido  en  la  disposición  adicional 
undécima de esta ley según la redacción dada 
por  el  Real  Decreto-ley  6/2010,  de  9  de abril,  
deberán cumplir los requisitos establecidos en 
dicha disposición adicional aun cuando afecten 
a períodos impositivos iniciados a partir de 1 
de enero de 2011.
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Cinco. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional duodécima

DECÍA DICE
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Tipo de 
gravamen  reducido  en  el  Impuesto  sobre 
Sociedades  por  mantenimiento  o  creación  de 
empleo. 

1. En los períodos impositivos iniciados dentro de 
los años 2009, 2010 y 2011,  las entidades cuyo 
importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  habida  en 
dichos períodos sea inferior a 5 millones de euros 
y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 
empleados,  tributarán  con  arreglo  a  la  siguiente 
escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  28  de esta Ley deban tributar  a  un  tipo 
diferente del general:

a.  Por  la  parte  de  base  imponible  comprendida 
entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 %.

b. Por la parte de base imponible restante, al tipo 
del 25 %.

Cuando el período impositivo tenga una duración 
inferior  al  año,  se  aplicará  lo  establecido  en  el 
último párrafo del artículo 114 de esta Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Tipo de 
gravamen  reducido  en  el  Impuesto  sobre 
Sociedades  por  mantenimiento  o  creación  de 
empleo. 

1. En los períodos impositivos iniciados dentro de 
los años 2009,  2010 y  2011,  las  entidades cuyo 
importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  habida  en 
dichos períodos sea inferior a 5 millones de euros y 
la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 
empleados,  tributarán  con  arreglo  a  la  siguiente 
escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  28  de esta  Ley deban tributar  a  un  tipo 
diferente del general:

a) Por la parte de base imponible comprendida 
entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 por 
ciento.

En  los  períodos  impositivos  iniciados  dentro  
del año 2011, ese tipo se aplicará sobre la parte  
de  base  imponible  comprendida  entre  0  y 
300.000 euros.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo 
del 25 por ciento.

Cuando el período impositivo tenga una duración 
inferior  al  año,  se  aplicará  lo  establecido  en  el 
último párrafo del artículo 114 de esta Ley. 

* * *

Artículo 2. Modificación 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.

Con  efectos desde  1 de enero de 2011, se añade una disposición adicional trigésima a la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre (LIRPF):

«Disposición  adicional  trigésima.  Libertad  de  amortización  en  elementos  nuevos  del  activo 
material fijo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley del Impuesto, los contribuyentes de  
este Impuesto podrán aplicar la libertad de amortización prevista en la disposición adicional  
undécima  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  con  el  límite  del  
rendimiento  neto  positivo  de  la  actividad  económica  a  la  que  se  afecten  los  elementos 
patrimoniales previo a la deducción por este concepto y, en su caso, a la minoración que deriva 
de lo señalado en el artículo 30.2.4ª de esta Ley.»

* * *
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Artículo 3. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre.

Se modifica el  artículo 45.I.B).11  del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 
24 de septiembre.

DECÍA DICE
Artículo 45. 

Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a 
las tres modalidades de gravamen a que se refiere 
el  artículo  1  de  la  presente  Ley serán  los 
siguientes:

I.

B. Estarán exentas:

11. Las operaciones societarias que se produzcan 
con  motivo  de  las  regularizaciones  de  balances, 
autorizadas por la Administración.

                                                                                  
11. La constitución de sociedades, el aumento 
de  capital,  las  aportaciones que efectúen los 
socios que no supongan aumento de capital y 
el  traslado a  España de la  sede de dirección 
efectiva o del domicilio social de una sociedad 
cuando ni una ni otro estuviesen previamente 
situados  en  un  Estado  miembro  de  la  Unión 
Europea.
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Artículo 4. Modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación.

Uno. Se modifica el artículo 4.

DECÍA DICE

«Artículo 4. Régimen financiero del Plan.

1. Estará afecto a la financiación del Plan Cameral 
de Promoción de las Exportaciones el rendimiento 
de  la  exacción  incluida  en  el  recurso  cameral 
permanente  que  recae  sobre  las  cuotas  del 
Impuesto de Sociedades en la proporción señalada 
en el artículo 16 de la presente Ley.

2.  En  todo  caso,  las  Cámaras  o  su  Consejo 
Superior podrán financiar las actividades incluidas 
en  el  Plan  Cameral  de  Promoción  de  las 
Exportaciones con dotaciones suplementarias.

«Artículo 4. Régimen financiero del Plan.

1 . Estarán  afectos a  la  financiación  del  Plan 
Cameral  de Promoción de las Exportaciones los 
ingresos por cuotas en los términos señalados 
en el artículo 16 de esta Ley.

2.  En  todo  caso,  las  Cámaras  o  su  Consejo 
Superior podrán financiar las actividades incluidas 
en  el  Plan  Cameral  de  Promoción  de  las 
Exportaciones con dotaciones suplementarias.»

Dos. Se modifica el artículo 6.

DECÍA DICE

Artículo 6. Electores.

1.  Las  personas  naturales  o  jurídicas, 
nacionales  o  extranjeras,  que  ejerzan 
actividades comerciales, industriales o navieras 
en  territorio  nacional,  tendrán  la  condición  de 
electores  de  las  Cámaras  Oficiales  de 
Comercio,  Industria  y  Navegación,  dentro  de 
cuya  circunscripción  cuenten  con 
establecimientos, delegaciones o agencias.

2.  En  especial,  se  considerarán  actividades 
incluidas en el  apartado anterior,  las  ejercidas 
por cuenta propia, en comisión o agencia, en el 
sector extractivo, industrial, de la construcción, 
comercial,  de  los  servicios,  singularmente  de 
hostelería,  transporte,  comunicaciones,  ahorro, 
financieros,  seguros,  alquileres,  espectáculos, 
juegos,  actividades  artísticas,  así  como  los 
relativos  a  gestoría,  intermediación, 
representación o consignación en el  comercio, 
tasaciones y liquidaciones de todas clases, y los 
correspondientes a agencias inmobiliarias, de la 
propiedad industrial, de valores negociables, de 
seguros y de créditos.

En todo caso, estarán excluidas las actividades 
agrícolas,  ganaderas  y  pesqueras  de  carácter 
primario y los servicios de Agentes y Corredores 
de Seguros que sean personas físicas así como 
los correspondientes a profesiones liberales no 
incluidas expresamente en el párrafo anterior.

Artículo 6. Pertenencia a las cámaras.

1 . Podrán  ser  miembros  de  las  Cámaras 
Oficiales  de  Comercio,  Industria  y 
Navegación las personas naturales o jurídicas, 
nacionales  o  extranjeras,  que  ejerzan 
actividades comerciales, industriales o navieras 
en territorio nacional. Los miembros tendrán la 
condición de electores de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación, dentro de 
cuya  circunscripción  cuenten  con 
establecimientos, delegaciones o agencias.

2.  En  especial,  se  considerarán  actividades 
incluidas en el  apartado anterior,  las  ejercidas 
por cuenta propia, en comisión o agencia, en el 
sector extractivo, industrial,  de la construcción, 
comercial,  de  los  servicios,  singularmente  de 
hostelería,  transporte,  comunicaciones,  ahorro, 
financieros,  seguros,  alquileres,  espectáculos, 
juegos,  actividades  artísticas,  así  como  los 
relativos  a  gestoría,  intermediación, 
representación o consignación en el  comercio, 
tasaciones y liquidaciones de todas clases, y los 
correspondientes a agencias inmobiliarias, de la 
propiedad industrial, de valores negociables, de 
seguros y de créditos.

En todo caso, estarán excluidas las actividades 
agrícolas,  ganaderas  y  pesqueras  de  carácter 
primario y los servicios de Agentes y Corredores 
de Seguros que sean personas físicas así como 
los correspondientes a profesiones liberales no 
incluidas expresamente en el párrafo anterior.
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3.  Se  entenderá  que  una  persona  natural  o 
jurídica ejerce una actividad comercial, industrial 
o naviera cuando por esta razón quede sujeta al 
Impuesto  de Actividades  Económicas  o  tributo 
que lo sustituya.

3.  Se  entenderá  que  una  persona  natural  o 
jurídica ejerce una actividad comercial, industrial 
o naviera cuando por esta razón quede sujeta al 
Impuesto  de  Actividades  Económicas  o  tributo 
que lo sustituya.

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 8.

DECÍA DICE

Artículo 8. Censo electoral.

3. Los candidatos a formar parte de los órganos 
de Gobierno de las Cámaras deberán, además, 
tener la nacionalidad española o de un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea, 
llevar como mínimo dos años de ejercicio en la 
actividad empresarial en los territorios citados y 
no  hallarse  en  descubierto  en  el  pago  del 
recurso cameral permanente.

Las personas  de otra nacionalidad podrán ser 
candidatas  de  acuerdo  con  el  principio  de 
reciprocidad,  siempre  que  cumplan los  demás 
requisitos exigidos en el párrafo anterior.

3. Los candidatos a formar parte de los órganos 
de Gobierno de las Cámaras deberán, además, 
tener la nacionalidad española o de un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea, 
llevar como mínimo dos años de ejercicio en la 
actividad empresarial en los territorios citados y 
no  hallarse  en  descubierto  en  el  pago  de  la 
cuota cameral.

Las personas  de otra nacionalidad podrán ser 
candidatas  de  acuerdo  con  el  principio  de 
reciprocidad,  siempre  que  cumplan  los  demás 
requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Cuatro. Se modifica el artículo 10.

DECÍA DICE

Artículo 10. Financiación.

Para  la  financiación  de  sus  actividades  las 
Cámaras dispondrán de los siguientes ingresos:

a.  El  rendimiento de los  conceptos integrados 
en el denominado recurso cameral permanente, 
regulado en los artículos siguientes.

b.  Los  ingresos  ordinarios  y  extraordinarios 
obtenidos  por  los  servicios  que  presten  y,  en 
general, por el ejercicio de sus actividades.

c.  Los productos,  rentas  e incrementos  de su 
patrimonio.

d.  Las  aportaciones  voluntarias  de  sus 
electores.

e. Las subvenciones, legados o donativos que 
puedan recibir.

f. Los procedentes de las operaciones de crédito 
que se realicen.

g.  Cualesquiera  otros  que  les  puedan  ser 
atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por 

Artículo 10. Financiación.

Para  la  financiación  de  sus  actividades  las 
Cámaras dispondrán de los siguientes ingresos:

a)  La  cuota  cameral,  regulada  en  los 
artículos siguientes.

b)  Los  ingresos  ordinarios  y  extraordinarios 
obtenidos  por  los  servicios  que  presten  y,  en 
general, por el ejercicio de sus actividades.

c)  Los  productos,  rentas  e  incrementos  de  su 
patrimonio.

d)  Las  aportaciones  voluntarias  de  sus 
electores.

e) Las subvenciones,  legados o donativos que 
puedan recibir.

f) Los procedentes de las operaciones de crédito 
que se realicen.

g)  Cualesquiera  otros  que  les  puedan  ser 
atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por 
cualquier  otro  procedimiento  de  conformidad 
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cualquier  otro  procedimiento  de  conformidad 
con el ordenamiento jurídico.

con el ordenamiento jurídico.

Cinco. Se deroga el artículo 11.

Artículo 11. Porcentaje máximo de financiación con cargo al recurso cameral permanente.

1. Los ingresos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación procedentes del recurso 
cameral permanente, no podrán exceder del 60% de los totales de cada Corporación.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, no se computarán entre los ingresos de las Cámaras los  
procedentes del endeudamiento, ni, entre los que provengan del recurso cameral permanente, los  
porcentajes del mismo que se encuentren preceptivamente afectados a una finalidad concreta, como 
el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones o la formación profesional y empresarial.

2. Cuando los ingresos procedentes del recurso cameral permanente, excluidos los mencionados en el 
párrafo segundo del apartado anterior, superen el límite antes indicado, el exceso se destinará a la 
constitución de un fondo de reserva.

De esta reserva,  sólo se podrá disponer,  en ejercicios sucesivos,  para complementar los ingresos 
procedentes  del  recurso  cameral  permanente  hasta  alcanzar  el  porcentaje  máximo  permitido  en 
relación con los ingresos de otra procedencia.

En el caso de que, transcurridos cinco años desde la finalización del ejercicio en el que se constituyó la 
reserva, ésta o sus rendimientos no hubiesen podido ser aplicados en la forma antes señalada, se 
destinarán a la financiación de una de las funciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 16 o, 
alternativamente,  se  devolverán  a  quienes  hubiesen  ingresado  las  cuotas  del  recurso  cameral 
permanente en proporción a sus respectivas aportaciones.

Seis. Se deroga el artículo 12.

Artículo 12. Recurso cameral permanente.

1. El recurso cameral permanente estará constituido por las siguientes exacciones:

a.     Una exacción del 2 % que se exigirá a los obligados al pago del Recurso Cameral 
que estén sujetos y no exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas y que se 
girará  sobre cada una de  las  cuotas  municipales,  provinciales  o  nacionales  de este 
impuesto que aquellos deban satisfacer.

Las Comunidades Autónomas con competencia normativa en la materia podrán elevar la 
alícuota cameral contemplada en el presente apartado hasta que ésta alcance el 9 % de 
la base fijada en el párrafo anterior. La recaudación originada por este incremento será 
atribuida exclusivamente a las cámaras de la respectiva Comunidad Autónoma en la 
forma que ésta determine.

Salvo  lo  dispuesto  en  el  párrafo  siguiente,  la  cuota  cameral  mínima  que  deberán 
satisfacer por esta exacción los obligados al pago de la misma será de 60 euros por 
cada cuota nacional, provincial y municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas 
que les sean exigibles. El citado importe se actualizará anualmente de acuerdo con el 
índice de precios al consumo.

Cuando una empresa deba abonar  26 o  más cuotas por  esta exacción del  Recurso 
Cameral a una misma cámara el importe que ésta deberá liquidar por cada una de las 
cuotas mínimas será el resultante de la aplicación de la siguiente escala:
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Número de cuotas mínimas
Importe por cada cuota mínima

-
Euros

De 1 a 25 60

De 26 a 100 30

Más de 101 10

Las cantidades fijadas para cada tramo se aplicarán al número de cuotas comprendidas 
en él, con independencia de las que deban abonar por las cuotas correspondientes a los 
demás tramos.

b. Una exacción del 2 por 1.000 girada sobre los rendimientos a que se refiere la 
Sección  3 del  Capítulo  primero del  Título  V de la  Ley 18/1991,  de 6 de junio,  del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  cuando  deriven  de  actividades 
incluidas en el artículo 6 de la presente Ley.

c.      Una exacción del 0,75% girada sobre la cuota líquida del Impuesto de Sociedades 
en el tramo comprendido entre una y 5.000 millones de pesetas de cuota. Las alícuotas 
aplicables  a  las  porciones  de  la  cuota  líquida  del  Impuesto  sobre  Sociedades  que 
superen el indicado límite, se reducirán en 0,10 puntos porcentuales para cada tramo 
adicional de mil millones de pesetas de cuota, siendo, por lo tanto, del 0,05% el tipo 
aplicable a los tramos que excedan de once mil millones de pesetas.

2. Los beneficios de las sociedades a las que, por ser de aplicación el régimen de transparencia 
fiscal, sean imputados a sus socios,  integrarán las bases de los mismos a efectos del recurso 
cameral permanente en la forma en que corresponda a su carácter de personas físicas o jurídicas.

Siete. Se modifica el artículo 13, que queda con la siguiente redacción:

DECÍA DICE

Artículo 13. Obligación de pago y devengo.

1. Estarán obligados al pago  del recurso cameral 
permanente establecido en el  artículo anterior, las 
personas  físicas  o  jurídicas,  así  como  las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria que, durante la totalidad o parte 
de  un  ejercicio  económico,  hayan  ejercido las 
actividades  del  comercio,  la  industria  o  la 
navegación a que se refiere el  artículo 6 y, en tal 
concepto, hayan quedado sujetos al Impuesto de 
Actividades Económicas.

2. El devengo de las exacciones que constituyen el 
recurso  cameral  permanente,  así  como  la 
interrupción de la prescripción, coincidirán con los 
de los impuestos a los que, respectivamente,  se 
refieren.

Artículo 13. Obligación de pago y devengo  de 
la cuota cameral.

                                                                                 
1. Estarán obligados al pago de la cuota cameral 
quienes ejerzan las actividades del comercio, la 
industria  o  la  navegación  a  que se  refiere  el 
artículo  6  y  decidan  libremente  pertenecer  a 
una  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria  y 
Navegación.

2. El importe y devengo de la cuota cameral se 
determinará  por  el  Consejo  Superior  de 
Cámaras.
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Ocho. Se modifica el artículo 14

DECÍA DICE

Artículo 14. Recaudación  del  recurso cameral 
permanente.

1. La recaudación  de los diversos conceptos del 
recurso cameral permanente  corresponderá a las 
Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria  y 
Navegación,  tanto en período voluntario como en 
vía de apremio, y se desarrollará con sujeción a las 
mismas  disposiciones  dictadas  para  aquellos 
tributos  a las  que  las respectivas  exacciones  se 
refieren,  con  las  excepciones  establecidas  en  la 
presente Ley.

Para el ejercicio de la función recaudatoria en vía 
de  apremio,  las  Cámaras  podrán  establecer  un 
convenio  con  la  Agencia  Estatal  de  la 
Administración Tributaria. En su caso, el convenio 
deberá ser conjunto para todas las Cámaras.

2. Las liquidaciones de las exacciones del Recurso 
Cameral permanente reguladas en los párrafos a, 
b y c del apartado 1 del artículo 12 de esta Ley, se 
notificarán  por  las  entidades  que  tengan 
encomendada  su  gestión  dentro  del  ejercicio 
siguiente  al  del  ingreso  o  presentación  de  la 
declaración  del  correspondiente  impuesto  y  los 
obligados al pago deberán efectuarlo en la forma y 
plazos previstos para las liquidaciones tributarias 
que son objeto de notificación individual.

Finalizado el período de pago voluntario, el cobro 
de las cuotas impagadas será tramitado conforme 
al  procedimiento  de  recaudación  en  vía  de 
apremio.

3.  Las  gestiones  relativas  al  recurso  cameral 
permanente  y  que  resulten  atribuidas  a  las 
Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria  y 
Navegación,  serán ejercidas por  aquella  Cámara 
en  cuya  circunscripción  radique  la  Delegación  u 
Oficina  de  la  Administración  Tributaria  en  la  que 
debe  realizarse  el  ingreso  o  presentarse  la 
declaración  del  tributo  a  que  se  refieran  las 
respectivas exacciones.

                                                                                 
4. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación  a  quienes  esté  atribuida  la  función 
recaudatoria  del  recurso  cameral  permanente, 
deberán  poner  a  disposición  de  las  demás 
Cámaras  y  de  su  Consejo  Superior  las 
participaciones en las cuotas de dicho recurso que, 
respectivamente,  les  correspondan,  de  acuerdo 
con lo señalado en el artículo siguiente, dentro del 

Artículo 14. Recaudación de la cuota cameral.

                                                                                  
1.  La  recaudación  de  la  cuota  cameral 
corresponderá  a  las  Cámaras  Oficiales  de 
Comercio, Industria y Navegación y se desarrollará 
con sujeción a lo previsto en la presente Ley.

2. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación  deberán  poner  a  disposición  de  las 
demás  Cámaras  y  de  su  Consejo  Superior  las 
participaciones en las cuotas que respectivamente 
les correspondan, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo siguiente, dentro del plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
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plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a aquel en que se hubiese efectuado el cobro.

A  partir  de  la  expiración  del  indicado  plazo, 
procederá  el  abono  de  los  intereses  legales  de 
demora, sin perjuicio de las responsabilidades de 
otro  orden  en  que  hubiesen  podido  incurrir  por 
omisión dolosa del reparto.

5.  En  todo  lo  referente  al  procedimiento  de 
recaudación, tanto en período voluntario como en 
vía  de  apremio,  recargos,  intereses, 
aplazamientos,  garantías y  responsabilidades,  se 
aplicará la normativa vigente para los tributos a los 
que se refiere el recurso cameral permanente, sin 
perjuicio  de  la  prelación  para  el  cobro,  que 
corresponderá,  en  todo  caso,  a  los  créditos 
tributarios.

hubiese efectuado el cobro.

A  partir  de  la  expiración  del  indicado  plazo, 
procederá  el  abono  de  los  intereses  legales  de 
demora, sin perjuicio de las responsabilidades de 
otro  orden  en  que  hubiesen  podido  incurrir  por 
omisión dolosa del reparto.

Nueve. Se modifica el artículo 15.

DECÍA DICE

Artículo 15. Atribución  de los  rendimientos 
del recurso cameral permanente.

El  rendimiento  líquido  del  recurso  cameral 
permanente,  una vez deducidos los gastos de 
recaudación, se  distribuirá  con  arreglo  a  las 
siguientes normas:

a. El 6% del indicado rendimiento líquido global 
corresponderá al Consejo Superior de Cámaras.

b. La porción restante de las cuotas referentes a 
los  Impuestos  sobre  Sociedades  y  sobre  la 
Renta de las Personas Físicas será distribuida 
entre las Cámaras en cuya demarcación existan 
establecimientos, delegaciones o agencias de la 
persona  física  o  jurídica  con  arreglo  a  los 
criterios  que  se  establezcan, mediante  Orden 
del  Ministerio  de  Economía,  a  propuesta  del 
Pleno del Consejo Superior de Cámaras, si bien 
la  porción  correspondiente  a  la  Cámara  del 
domicilio  del  empresario  social  o  individual  no 
podrá ser inferior al 30 % de la cuota total del 
concepto  del  recurso  cameral  permanente  del 
que se trate.

c.  El  producto  de  la  exacción  cameral  girada 
sobre las cuotas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas se ingresará,  en el  plazo máximo 
de un mes desde que sean recaudadas, en un 
fondo  intercameral  para  su  atribución  a  cada 
una de las cámaras en función del  porcentaje 
que  represente  el  número  de  personas, 
naturales  y  jurídicas,  que  realicen  actividades 
comerciales, industriales o navieras y tengan su 
domicilio  fiscal  en  cada  una  de  las 
circunscripciones  territoriales  de  cada  cámara 

Artículo 15.  Atribución de los  ingresos por 
cuotas camerales.

Los  ingresos  por  cuotas  camerales se 
distribuirán con arreglo a las siguientes normas:

a) El 6% corresponderá al Consejo Superior de 
Cámaras.

b)  La  porción  restante  de  las  cuotas  será 
distribuida  entre  las  Cámaras  en  cuya 
demarcación  existan  establecimientos, 
delegaciones o agencias de la persona física o 
jurídica  con  arreglo  a  los  criterios  que 
establezca  el Pleno del Consejo Superior de 
Cámaras, si bien la porción correspondiente a la 
Cámara  del  domicilio  del  empresario  social  o 
individual  no  podrá  ser  inferior  al  30  % de  la 
cuota total.

                                                                           c
)  El Pleno del Consejo podrá decidir que un 
porcentaje  de  las  cuotas  recaudadas  se  
ingrese en  un  fondo  intercameral  para  su 
atribución a cada una de las cámaras en función 
del  porcentaje  que  represente  el  número  de 
miembros que  tengan  su  domicilio  fiscal  en 
cada una de las circunscripciones territoriales de 
cada cámara respecto al total de miembros. El 
Pleno  del  Consejo  Superior  de  Cámaras 
aprobará las normas de funcionamiento de este 
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respecto al  total  de las personas que realicen 
estas actividades. El Pleno del Consejo Superior 
de  Cámaras  aprobará  las  normas  de 
funcionamiento de este fondo.

fondo.

Díez. Se modifica el artículo 16.

DECÍA DICE

Artículo 16. Afectación de los  rendimientos 
del recurso cameral permanente.

1. Los ingresos de las Cámaras procedentes de 
su  recurso  permanente estarán  destinados  al 
cumplimiento  de  los  fines  propios  de  las 
mismas.

2.  En  especial,  las  dos  terceras  partes  del 
rendimiento de la exacción que recae sobre las 
cuotas  del  Impuesto  de  Sociedades,  estarán 
afectadas a la financiación del Plan Cameral de 
Promoción  de  las  Exportaciones.  La  tercera 
parte restante estará afectada a la financiación 
de  la  función  de  colaboración  con  las 
Administraciones competentes en las tareas de 
formación  a  que  se  refiere  el  párrafo  f)  del 
apartado 1  y  el  párrafo  d)  del  apartado  2  del 
artículo 2 de la presente Ley.

3.  Las  Comunidades  Autónomas  con 
competencia  normativa  en  la  materia  podrán 
afectar, total o parcialmente, a la realización de 
las funciones de carácter público administrativo 
de las cámaras, la recaudación del concepto del 
Recurso Cameral permanente girado sobre las 
cuotas del Impuesto de Actividades Económicas 
que  proceda  de  la  elevación  de  las 
correspondientes alícuotas, por encima del tipo 
general.

Artículo  16.  Afectación  de  los  ingresos 
procedentes de la cuota cameral.

Los ingresos de las Cámaras procedentes de la 
cuota  cameral  estarán  destinados  al 
cumplimiento  de  los  fines  propios  de  las 
mismas, en especial  a la financiación del Plan 
Cameral de Promoción de las Exportaciones y 
de  la  función  de  colaboración  con  las 
Administraciones competentes en las tareas de 
formación  a  que  se  refiere  el  párrafo  f)  del 
apartado 1  y  el  párrafo  d)  del  apartado 2  del 
artículo 2 de la presente Ley.

Once. Se deroga el artículo 17.

Artículo 17. Deber de información y medios de impugnación.

1.  Las Administraciones  tributarias  estarán  obligadas  a facilitar  al  Consejo  Superior  y a las 
Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  a  su  solicitud,  los  datos  con  trascendencia  tributaria  que 
resulten  necesarios  para  la  gestión  de  las  exacciones  integradas  en  el  Recurso  Cameral 
permanente.

La referida información sólo podrá ser utilizada para el  fin previsto  en el  párrafo anterior y 
únicamente tendrán acceso a la misma los empleados de cada corporación que determine el 
Pleno. Igualmente, las Administraciones tributarias están obligadas a entregar a las cámaras y a 
su Consejo Superior los datos por el Impuesto de Actividades Económicas de los electores de 
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cada cámara que sean necesarios para la confección del censo accesible al público a que se 
refiere el apartado 1.h del artículo 2 y el apartado 2.d del artículo 18 de la presente Ley.

Dicho personal tendrá, con referencia a los indicados datos, el mismo deber de sigilo que los 
funcionarios de la Administración tributaria. El incumplimiento de este deber constituirá, en todo 
caso, infracción muy grave.

2. Las liquidaciones y demás actos relativos a la gestión y recaudación del recurso cameral 
permanente serán susceptibles de reclamación económico-administrativa.

Doce. Se modifica el artículo 23.

DECÍA DICE

Artículo 23. Presupuestos.

1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación  y  su  Consejo  Superior  elaborarán  y 
someterán  sus  presupuestos  ordinarios  y 
extraordinarios  de  gastos  e  ingresos  a  la 
aprobación  de  la  Administración  tutelante,  que 
fiscalizará sus liquidaciones y podrá establecer las 
instrucciones necesarias para la elaboración de los 
presupuestos y de las liquidaciones tipo.

En  todo  caso,  las  liquidaciones  deberán 
presentarse  acompañadas  de  un  informe  de 
auditoría de cuentas.

2. La fiscalización superior del destino dado a las 
cantidades  percibidas  por  las  Cámaras  y  por  su 
Consejo Superior  como rendimientos  del  recurso 
cameral permanente corresponderá al Tribunal de 
Cuentas o, en su caso, a los órganos competentes 
de  las  respectivas  Comunidades  Autónomas, 
siempre  que  éstas  hubieren  asumido  las 
correspondientes competencias.

3.  En  todo  caso,  las  liquidaciones  de  los 
presupuestos  de  las  Cámaras  y  del  Consejo 
Superior referentes al Plan Cameral de Promoción 
de Exportaciones serán objeto de fiscalización por 
el Tribunal de Cuentas.

4. Las personas que gestionen bienes y derechos 
de las Cámaras quedarán sujetas a indemnizar los 
daños  y  perjuicios  que  puedan  causarles  por 
acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o 
negligencia  grave con infracción  de  la  normativa 
vigente,  con independencia de la responsabilidad 
penal o de otro orden que les pueda corresponder.

Artículo 23. Presupuestos.

1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación  y  su  Consejo  Superior  elaborarán  y 
someterán  sus  presupuestos  ordinarios  y 
extraordinarios  de  gastos  e  ingresos  a  la 
aprobación  de  la  Administración  tutelante,  que 
fiscalizará sus liquidaciones y podrá establecer las 
instrucciones necesarias para la elaboración de los 
presupuestos y de las liquidaciones tipo.

En  todo  caso,  las  liquidaciones  deberán 
presentarse  acompañadas  de  un  informe  de 
auditoría de cuentas.

2. Las personas que gestionen bienes y derechos 
de las Cámaras quedarán sujetas a indemnizar los 
daños  y  perjuicios  que  puedan  causarles  por 
acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o 
negligencia  grave  con  infracción  de  la  normativa 
vigente,  con independencia de la responsabilidad 
penal o de otro orden que les pueda corresponder

Trece. Se deroga la Disposición adicional primera.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
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La regulación del recuso cameral permanente contenida en la presente Ley se entenderá sin 
perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y de 
Navarra.

Catorce. Se deroga la Disposición adicional segunda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

Para  determinar  las  bases  de  las  exacciones  que  integran  el  recurso  cameral  permanente, 
cuando recaigan sobre cuotas tributarias bonificadas por referirse a Ceuta o Melilla, se tomarán 
las  respectivas  cuotas  tributarias  íntegras  sin  considerar,  a  estos  efectos,  la  antedicha 
bonificación.

Quince. Se deroga la Disposición final segunda.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán:

1. Modificar la regulación del recurso cameral permanente y las cuantías de las exacciones que 
configuran el mismo.

2. Establecer o modificar la afectación de los rendimientos del recurso cameral permanente a 
finalidades concretas, si  bien no podrán imponer afectaciones a la parte del concepto de la 
exacción  girada  sobre  cuotas  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas  que provenga  de  la 
elevación de las alícuotas por las Comunidades Autónomas.

3. Determinar la  parte de los rendimientos del recurso cameral  permanente afectos al  Plan 
Cameral de Promoción de las Exportaciones que deba destinarse a la financiación de actuaciones 
de interés general.

4. Modificar los porcentajes máximos de ingresos de las Cámaras que puedan ser financiados 
con cargo a los rendimientos del recurso cameral permanente, así como modificar el destino de 
la reserva a que se refiere el apartado 2 del artículo 11.

Disposición transitoria primera del RDL 13/2010. Régimen de adaptación a la modificación 
de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación.

1. A partir del 1 de enero de 2011 sólo serán electores de las Cámaras de Comercio, Industria y  
Navegación quienes hayan manifestado previamente su voluntad de serlo, sin perjuicio de lo  
previsto en el apartado siguiente. El censo electoral al que hace referencia el artículo 8.1 de la  
Ley  3/1993,  de  22  de  marzo,  Básica  de  las  Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria  y  
Navegación deberá actualizarse en consecuencia.

2. Las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente que todavía no hayan sido  
exigibles a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley cuyo devengo se haya  
producido o vaya a producirse durante 2010 no serán ya exigibles.  No obstante lo anterior,  
cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades cuyo importe neto de cifra 
de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros, en el ejercicio inmediatamente  
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anterior, las exacciones que todavía no hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del  
presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdo con la normativa hasta ahora en vigor siempre 
que su devengo se haya producido o vaya a producirse en 2010. En ningún caso originarán  
derecho a la devolución las exacciones devengadas, exigibles e ingresadas en 2010.

3. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, las Cámaras y su  
Consejo Superior adaptarán a lo  en él  dispuesto el  contenido sus actuales Reglamentos de 
Régimen Interior, que deberán ser aprobados por la respectiva Administración tutelante.

* * *

Artículo 5. Medidas para agilizar y simplificar la constitución de sociedades mercantiles de 
capital.

Uno. La constitución de sociedades de responsabilidad limitada por vía telemática se hará de 
acuerdo con las siguientes reglas:

a)  El plazo de otorgamiento de la escritura de constitución, una vez suministrados al notario 
todos los antecedentes necesarios para ello, será de un día hábil contado desde la recepción de 
la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central, la cual  
se expedirá por vía telemática en el plazo de un día hábil desde su solicitud a éste. En su 
solicitud,  el  notario,  el  propio  interesado  o  su  autorizado,  podrán  incluir  hasta  cinco 
denominaciones sociales alternativas, de entre las cuales el Registro Mercantil Central emitirá el 
correspondiente  certificado  negativo  de  denominación  de  aquélla  de  entre  ellas  que cumpla  lo 
dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil, siguiendo el orden propuesto por el solicitante.

b)  La copia  autorizada  de la  escritura  de constitución  de sociedades  de  responsabilidad 
limitada se remitirá siempre en forma telemática por el notario otorgante al registro mercantil 
del domicilio social, en el mismo día de su otorgamiento. Si el otorgante lo solicita, el notario le 
entregará una copia simple electrónica.

c) El plazo de calificación e inscripción por parte del registrador mercantil será de tres días 
hábiles, a contar desde la recepción telemática de la escritura.

d)  Para  acreditar  la  correcta  inscripción  en  el  registro  de  las  sociedades,  así  como  la 
inscripción del nombramiento de los administradores designados en la escritura, bastará la 
certificación electrónica o en soporte papel que, a solicitud del interesado, expida,  sin coste 
adicional, el registrador mercantil el mismo día de la inscripción. Este plazo también se aplicará 
para la remisión al notario autorizante de la escritura de constitución, de la notificación de que se ha 
procedido a la inscripción con los correspondientes datos registrales,  que se unirán al protocolo 
notarial.

Los fundadores podrán atribuir al notario autorizante la  facultad de subsanar electrónicamente 
los defectos advertidos por  el  registrador  en  su calificación,  siempre que aquél  se ajuste  a la 
calificación y a la voluntad manifestada por las partes.

e)  El  notario  autorizante de  la  escritura  de  constitución  solicitará  telemáticamente  a  la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  la  asignación  provisional  de  un  Número  de 
Identificación Fiscal. 

Una vez inscrita la sociedad, el encargado del Registro Mercantil notificará telemáticamente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria la inscripción de la sociedad. 

La  Agencia Estatal  de Administración Tributaria notificará  telemáticamente  al notario y al  
registrador mercantil el carácter definitivo del Número de Identificación Fiscal.

f) La publicación de la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 
estará exenta del pago de tasas.

g) Se aplicarán  como  aranceles notariales y registrales,  la  cantidad de  150 euros para el 
notario y 100 para el registrador.
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Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el capital social de las sociedades 
de responsabilidad limitada no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos 
de los aprobados por el Ministerio de Justicia, se seguirán las reglas previstas en el mismo con las 
siguientes especialidades:

a) El notario otorgará la escritura de constitución en el mismo día en el que, aportados todos 
los antecedentes necesarios para ello, reciba la certificación negativa de denominación expedida por 
el Registro Mercantil Central.

b) El registrador mercantil procederá a la calificación e inscripción dentro del plazo de las 7 
horas hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura, entendiéndose por horas hábiles 
a  estos  efectos  las  que  queden  comprendidas  dentro  del  horario  de  apertura  fijado  para  los 
registros.

c) Se aplicarán como aranceles notariales y registrales la cantidad fija de  60 euros para el 
notario y 40 para el registrador.

Tres. La  constitución  de  las  sociedades  mercantiles  de  capital  que  no  sean  de 
responsabilidad limitada o que, siéndolo, tuvieren entre sus socios personas jurídicas o el 
capital social fuere superior a 30.000 euros o cuyo órgano de administración delimitado en 
los estatutos sociales no se estructure como un administrador único, varios administradores 
solidarios, cualquiera que sea su número, o dos administradores mancomunados, se ajustará 
a las siguientes reglas:

a)  El  notario  autorizante  solicitará  telemáticamente  al  Registro  Mercantil  Central  el  certificado 
negativo de denominación social, salvo petición expresa en sentido contrario de los interesados. En 
su solicitud podrá incluir hasta cinco denominaciones sociales alternativas de entre las cuales el 
Registro  Mercantil  Central  emitirá  el  correspondiente  certificado  negativo  de  denominación  de 
aquélla de entre ellas que cumpla lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil, siguiendo el 
orden  propuesto  por  el  solicitante.  Recibida  la  solicitud,  el  Registro  Mercantil  Central  expedirá 
también telemáticamente la  certificación  negativa  o,  en su caso,  indicará  la  imposibilidad de su 
emisión en el plazo máximo de un día hábil.

b)  La  escritura  pública  de  constitución  se  remitirá  de  forma  telemática  al  Registro  Mercantil 
correspondiente, salvo que constara la petición expresa en contrario de los interesados.

c) Los artículos 412.1 y 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil sólo serán de aplicación en 
aquellos casos en los que los interesados hubieran hecho constar expresamente su oposición a la 
tramitación telemática.

d) El otorgante por sí mismo, un tercero a instancia de éste, así como el notario autorizante o el 
registrador,  liquidarán telemáticamente  los impuestos que correspondan,  según el  procedimiento 
que reglamentariamente se establezca.

e)  El  notario  autorizante  de la  escritura  de constitución  solicitará  telemáticamente  a la  Agencia 
Estatal de Administración Tributaria la asignación provisional de un Número de Identificación Fiscal. 
Una vez inscrita la sociedad, el encargado del Registro Mercantil  notificará telemáticamente a la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria la inscripción de la sociedad.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria notificará telemáticamente al notario y al registrador 
mercantil el carácter definitivo del Número de Identificación Fiscal.
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f)  El  procedimiento  para  el  pago de las  tasas  de publicación  en el  Boletín  Oficial  del  Registro 
Mercantil, que deberá realizarse telemáticamente, se regulará reglamentariamente.

g) Los plazos de calificación e inscripción por parte del registrador mercantil serán los previstos en el 
artículo 18.4 del Código de Comercio y en la normativa reglamentaria vigente,  sin que sean de 
aplicación los establecidos en esta ley.

Cuatro. Las modificaciones que a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley pudieran 
realizarse  respecto  de  los  aranceles  a  que  se  refiere  este  artículo  podrán  efectuarse 
reglamentariamente con arreglo a la normativa específica reguladora de los mismos.

* * *

Artículo 6. Reducción de cargas administrativas en los actos societarios.

Se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Uno. Se modifica el artículo 35.

DECÍA DICE

Artículo 35. Publicación.

La inscripción de la sociedad se publicará en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el que 
se consignarán los datos relativos a su escritura 
de  constitución  que  reglamentariamente  se 
determinen.

Artículo 35. Publicación.

Una vez inscrita la sociedad en el Registro 
Mercantil,  el  registrador  mercantil  remitirá 
para  su publicación,  de forma telemática  y 
sin coste adicional alguno, al Boletín Oficial  
del Registro Mercantil,  los datos relativos a 
la  escritura  de  constitución  que 
reglamentariamente se determinen.

Dos. Se modifica el artículo 173.

DECÍA DICE

Artículo 173. Forma de la convocatoria.

1.  La  junta  general  será  convocada  mediante 
anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  
Registro  Mercantil y  en  uno de los  diarios  de 
mayor  circulación  en la  provincia  en que esté 
situado el domicilio social.

                                                                           2
.  Los  estatutos  de  las  sociedades  de 
responsabilidad limitada  podrán establecer,  en 
sustitución  del  sistema  anterior,  que  la 
convocatoria  se  realice  mediante  anuncio 
publicado  en  un  determinado  diario  de 
circulación en el término municipal en que esté 
situado  el  domicilio  social,  o  por  cualquier 
procedimiento  de  comunicación,  individual  y 
escrita,  que  asegure  la  recepción  del  anuncio 
por todos los socios en el domicilio designado al 
efecto o en el que conste en el Libro-registro de 

Artículo 173. Forma de la convocatoria.

1.  La  junta  general  será  convocada  mediante 
anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del 
Registro  Mercantil   y  en la  página web de la   
sociedad     o, en el caso de que no exista,   en 
uno de los  diarios  de  mayor  circulación  en  la 
provincia en que esté situado el domicilio social.

2.  Los  estatutos  de  las  sociedades  de 
responsabilidad  limitada  podrán  establecer,  en 
sustitución  del  sistema  anterior,  que  la 
convocatoria  se  realice  mediante  anuncio 
publicado en la página web de la sociedad o, 
en  el  caso  de  que  no  exista,  en  un 
determinado diario de circulación en el término 
municipal en que esté situado el domicilio social, 
o por cualquier procedimiento de comunicación, 
individual y escrita, que asegure la recepción del 
anuncio  por  todos  los  socios  en  el  domicilio 

22



socios.  En  caso  de  socios  que  residan  en  el 
extranjero, los estatutos podrán prever que sólo 
serán  individualmente  convocados  si  hubieran 
designado un lugar del  territorio nacional  para 
notificaciones.

designado al  efecto  o en  el  que conste  en el 
Libro-registro de socios. En caso de socios que 
residan  en  el  extranjero,  los  estatutos  podrán 
prever  que  sólo  serán  individualmente 
convocados si hubieran designado un lugar del 
territorio nacional para notificaciones.

Tres. Se modifica el artículo 289.

DECÍA DICE

Artículo  289. Publicidad  de  determinados 
acuerdos de modificación.

En  las  sociedades  anónimas  el  acuerdo  de 
cambio  de  denominación,  de  domicilio,  de 
sustitución  o  cualquier  otra  modificación  del 
objeto  social  se anunciarán  en dos periódicos 
de gran circulación en la provincia o provincias 
respectivas,  sin  cuya  publicidad  no  podrán 
inscribirse en el Registro Mercantil.

Artículo  289.  Publicidad  de  determinados 
acuerdos de modificación.

En  las  sociedades  anónimas  el  acuerdo  de 
cambio  de  denominación,  de  domicilio,  de 
sustitución  o  cualquier  otra  modificación  del 
objeto social  se publicarán en la página web 
de la sociedad o, en el caso de que no exista, 
se  anunciarán  en  dos  periódicos  de  gran 
circulación  en  la  provincia  o  provincias 
respectivas.

Sin esta publicidad no podrán inscribirse en el 
Registro Mercantil

Cuatro. Se modifica el artículo 290.1.

DECÍA DICE

Artículo 290. Escritura e inscripción registral 
de la modificación.

                                                                             
1. En todo caso, el acuerdo de modificación de 
los  estatutos  se  hará  constar  en  escritura 
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil 
y se publicará en el  Boletín Oficial del Registro 
Mercantil.

1. En todo caso, el acuerdo de modificación de 
estatutos  se  hará  constar  en  escritura  pública 
que  se  inscribirá  en  el  Registro  Mercantil.  El 
registrador  mercantil  remitirá  de  oficio,  de 
forma  telemática  y  sin  coste  adicional  
alguno,  el  acuerdo  inscrito  para  su 
publicación en  el  Boletín  Oficial  del  Registro 
Mercantil.

Cinco. Se modifica el artículo 319.

DECÍA DICE

Artículo  319. Publicación  del  acuerdo  de 
reducción.

Artículo  319.  Publicación  del  acuerdo  de 
reducción.
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El  acuerdo  de  reducción  del  capital  de  las 
sociedades anónimas deberá ser publicado en 
el  Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un 
periódico de gran circulación en la provincia en 
que la sociedad tenga su domicilio.

El  acuerdo  de  reducción  del  capital  de  las 
sociedades anónimas deberá ser publicado en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil  y en la 
página web de la sociedad o, en el caso de 
que  no  exista,  en  un  periódico  de  gran 
circulación en la  provincia  en que la  sociedad 
tenga su domicilio.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 333.

DECÍA DICE

Artículo  333. Derecho  estatutario  de 
oposición.

(1.  En  las  sociedades  de  responsabilidad 
limitada,  los  estatutos  podrán  establecer  que 
ningún  acuerdo  de  reducción  del  capital  que 
implique restitución  de  sus  aportaciones  a  los 
socios  pueda  llevarse  a  efecto  sin  que 
transcurra  un  plazo  de  tres  meses  a  contar 
desde la fecha en que se haya notificado a los 
acreedores).

                                                                           2
. Esta notificación se hará personalmente, y si 
ello  no  fuera  posible,  por  desconocerse  el 
domicilio  de  los  acreedores,  por  medio  de 
anuncios que habrán de publicarse en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en un diario de 
los de mayor circulación en la localidad en que 
radique el domicilio de la sociedad.

(3.  Durante  dicho  plazo,  los  acreedores 
ordinarios podrán oponerse a la  ejecución  del 
acuerdo  de  reducción,  si  sus  créditos  no  son 
satisfechos o la sociedad no presta garantía).

(4.  Será  nula  toda  restitución  que  se  realice 
antes de transcurrir el plazo de tres meses o a 
pesar  de  la  oposición  entablada,  en  tiempo  y 
forma, por cualquier acreedor).

(5. La devolución de capital habrá de hacerse a 
prorrata  de  las  respectivas  participaciones 
sociales, salvo que, por unanimidad, se acuerde 
otro sistema).

2. Esta notificación se hará personalmente, y si 
ello  no  fuera  posible,  por  desconocerse  el 
domicilio  de  los  acreedores,  por  medio  de 
anuncios que habrán de publicarse en el Boletín 
Oficial  del  Registro  Mercantil,  y  en la  página 
web de la sociedad o, en el caso de que no 
exista en un diario de los de mayor circulación 
en la localidad en que radique el domicilio de la 
sociedad.

Siete. Se modifica el artículo 369.

DECÍA DICE

Artículo 369. Publicidad de la disolución.

La  disolución  de  la  sociedad  de  capital  se 

Artículo 369. Publicidad de la disolución.

La  disolución  de  la  sociedad  de  capital  se 
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inscribirá en el Registro Mercantil, publicándose, 
además,  en  el  Boletín  Oficial  del  Registro 
Mercantil y,  si  fuera  anónima,  en  uno  de  los 
diarios  de  mayor  circulación  en  el  lugar  del 
domicilio social.

inscribirá  en  el  Registro  Mercantil .  El 
registrador  mercantil  remitirá  de  oficio,  de 
forma  telemática  y  sin  coste  adicional  
alguno,  la  inscripción  de  la  disolución  al 
Boletín Oficial del Registro Mercantil para su 
publicación.

Además,  si  la  sociedad  fuera  anónima,  la  
disolución se publicará en la página web de 
la sociedad o, en el caso de que no exista, en 
uno de los diarios de mayor circulación del lugar 
del domicilio social.

TITULO IV

CONSOLIDACIÓN FISCAL

Artículo  19.  Modificación  de  la  Ley  38/1992,  de  28  de  diciembre,  de  Impuestos 
Especiales.

Se modifica el artículo 60 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 60. Tipos impositivos

El impuesto se exigirá conforme a la siguiente tarifa:

Epígrafe 1. Cigarros y cigarritos: 15,8 por 100.

Epígrafe 2. Cigarrillos: excepto en los casos en que resulte aplicable el epígrafe 5, los cigarrillos 
estarán gravados simultáneamente a los siguientes tipos impositivos:

a) Tipo proporcional: 57 por 100.

b) Tipo específico: 12,7 euros por cada 1.000 cigarrillos.

Epígrafe 3. Picadura para liar: excepto en los casos en que resulte aplicable el epígrafe 6, la 
picadura para liar estará gravada simultáneamente a los siguientes tipos impositivos:

a) Tipo proporcional: 41,5 por 100.

b) Tipo específico: 8 euros por kilogramo.

Epígrafe 4. Las demás labores del tabaco: 28,4 por 100.

Epígrafe  5.  Los  cigarrillos  estarán  gravados  al  tipo  único  de  116,9  euros  por  cada  1.000 
cigarrillos cuando la suma de las cuotas que resultarían de la aplicación de los tipos del epígrafe 2 
sea inferior a la cuantía del tipo único establecido en este epígrafe.

Epígrafe 6. La picadura para liar estará gravada al tipo único de 75 euros por kilogramo cuando 
la suma de las cuotas que resultarían de la aplicación de los tipos del epígrafe 3 sea inferior a la 
cuantía del tipo único establecido en este epígrafe.»
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* * * * *
.
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