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NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR EL DECRETO-LEY 

7/2022, DE 20 DE SEPTIEMBRE  
 

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del día 21 de septiembre 

de 2022 ha sido publicado el Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre.  

 

Esta norma ha introducido importantes modificaciones en el ámbito del sistema 

tributario autonómico, relativas principalmente al Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio, así como al canon de 

mejora de infraestructuras hidráulicas. 

 

A modo de resumen se exponen a continuación las principales medidas 

adoptadas. 

 
1. Impuesto sobre el Patrimonio: bonificación del 100% de la 

cuota 
 
Se introduce una bonificación autonómica del 100% de la cuota del 

impuesto, si la misma resulta positiva tras la aplicación de las deducciones 

y bonificaciones reguladas por la normativa estatal. 

 

A pesar de que dicha bonificación implica en la práctica una supresión del 

tributo por cuanto no existe obligación de ingreso, se mantiene la 

obligación de presentación de la declaración respecto de aquellos sujetos 

pasivos cuyos bienes o derechos tengan un valor superior a 2.000.000 euros. 

 
La entrada en vigor de esta medida se ha producido el 22 de septiembre de 

2022, día siguiente a su publicación en el BOJA. En consecuencia, la 

bonificación del tributo opera ya para la declaración del Impuesto sobre el 

Patrimonio del ejercicio 2022, cuyo plazo de presentación vencerá el 30 de 

junio de 2023. 
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2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: deflactación 
de la escala autonómica. Incremento del mínimo personal y 
familiar 
 
Con relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 

introducen las modificaciones que a continuación se detallan y cuyos 

efectos se retrotraen al 1 de enero de 2022: 

 

2.1. Aumento de los tres primeros tramos de la escala autonómica 

Se deflacta la escala autonómica aplicable a la base general del IRPF 

mediante la elevación de sus tres primeros tramos, tomando como 

referencia el porcentaje de crecimiento de los salarios en España 

correspondiente al segundo trimestre del año 2022, que habría sido del 4,3% 

según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. 

En concreto, se modifica la escala autonómica aplicable a la base liquidable 

general en los siguientes importes: 

Base liquidable 
- 

Hasta euros 

Cuota íntegra 
- 

Euros 

Resto base liquidable 
- 

Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

0,00 0,00 13.000,00 9,50% 

13.000,00 1.235,00 8.100,00 12,00% 

21.100,00 2.207,00 14.100,00 15,00% 

35.200,00 4.322,00 24.800,00 18,50% 

60.000,00 8.910,00 En adelante 22,50% 

 

2.2. Incremento de las cuantías del mínimo personal y familiar 

El mínimo personal y familiar está constituido por la parte de la base 

liquidable que, por entenderse destinada a satisfacer las necesidades 

básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a 

tributación. 

A este respecto, se aumentan los mínimos del contribuyente, por 

descendientes, por ascendientes y por discapacidad establecidos en la Ley 

del IRPF, quedando fijados en los siguientes importes: 
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• Mínimo del contribuyente: 

o Con carácter general ascenderá a 5.790 euros anuales. 

o No obstante, cuando el contribuyente tenga más de 65 años el 

mínimo se aumentará en 1.200 euros anuales. Si se superan los 

75 años el mínimo se aumentará en 1.460 euros anuales. 

• Mínimo por descendientes menores de veinticinco años o con 

discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que convivan con 

el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, 

superiores a 8.000 euros: 

o El mínimo será de 2.510 euros anuales por el primer 

descendiente, de 2.820 euros por el segundo, de 4.170 euros por 

el tercero y de 4.700 euros por el cuarto descendiente y los 

siguientes. 

o A su vez, cuando el descendiente sea menor de tres años el 

mínimo se aumentará en 2.920 euros anuales. 

• Mínimo por ascendientes: 

o Por cada ascendiente mayor de 65 años, o con discapacidad 

cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente y 

no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 

euros, el mínimo será de 1.200 euros anuales. 

o Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años el mínimo se 

incrementará en 1.460 euros anuales. 

• Mínimo por discapacidad: 

o Discapacidad del contribuyente: cuando el contribuyente sea una 

persona con discapacidad el mínimo será de 3.130 euros anuales 

y de 9.390 euros anuales cuando acredite un grado de 

discapacidad igual o superior al 65%. 
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Dicho mínimo se incrementará en 3.130 euros anuales en 

concepto de gastos de asistencia cuando el contribuyente 

acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad 

reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 

o Discapacidad de ascendientes o descendientes: el mínimo será de 

3.130 euros anuales por cada uno de los ascendientes o 

descendientes que sean personas con discapacidad y generen 

derecho a la aplicación de los mínimos previstos para éstas, 

cualquiera que sea su edad, y de 9.390 euros anuales cuando 

acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 

Este mínimo se incrementará en 3.130 euros anuales en concepto 

de gastos de asistencia por cada ascendiente o descendiente que 

acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad 

reducida o tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 

3. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de 
la Comunidad Autónoma: supresión temporal 
 
Se establece una reducción transitoria de la cuota íntegra de este canon 

para los hechos imponibles que se devenguen entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2023, que se correspondan a periodos de facturación cuya 

fecha fin de lectura esté comprendida en el referido periodo. 

Esta reducción se articula mediante la introducción de una cuota fija por 

disponibilidad y una cuota variable por consumo de agua de cero euros/m³, 

lo que supone la supresión del canon del agua durante el periodo de 

aplicabilidad de la medida. 

No obstante, se mantienen las obligaciones de presentación de las 

autoliquidaciones y la declaración anual. 

4. Aplazamientos y fraccionamientos: ampliación del plazo 
máximo 
 
Con efecto exclusivamente para las deudas tributarias cuya recaudación 

corresponda a la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, se introduce 
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una nueva disposición adicional en el Texto Refundido de la Ley General de 

la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía para establecer un plazo 

máximo de 12 años para los aplazamientos y fraccionamientos que se 

concedan por la citada agencia. 

La entrada en vigor de esta medida se ha producido el 22 de septiembre de 

2022, si bien afectará a las solicitudes presentadas con anterioridad que a 

esa fecha aún se encontraran pendientes de resolución. 

Las condiciones y requisitos de aplicación general para la concesión de los 

aplazamientos se concretarán por la Dirección de la Agencia Tributaria de 

Andalucía.  

Se contempla asimismo la posibilidad de que, con carácter excepcional y 

previa autorización del Consejo de Gobierno, se puedan conceder 

aplazamientos y fraccionamientos por un plazo superior cuando la 

resolución competa a la Presidencia de la Agencia Tributaria de Andalucía 

por razón de cuantía. 

 

__________________________  

Montero Aramburu Abogados 

Departamento Tributario 
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