
REAL DECRETO-LEY 1/2014, DE 24-1, DE REFORMA EN 
MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE, Y 

OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS (BOE 25-1) 
INTRODUCCIÓN 

La situación por la que está atravesando nuestro país exige la adopción de reformas que contribuyan a la 
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, en el plazo más corto posible. (ESO ES LO 
QUE DICEN SIEMPRE) 

Por ello, desde el inicio de esta legislatura se vienen adoptando importantes reformas en múltiples sectores, 
para incrementar su competitividad y su eficiencia. 

En este real decreto-ley se modifica la Ley 39/2003, de 17-11, del Sector Ferroviario, con la finalidad de dar 
rango de ley a los aspectos de seguridad ferroviaria más importantes, regulados en la Directiva 2004/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios 
y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas 
ferroviarias, y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, 
aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad. 

Asimismo, en este real decreto-ley se modifica el párrafo quinto del apartado 1 de la disposición adicional 3ª de 
la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, con el fin de 
modificar el nombre y las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre, que pasa 
a denominarse Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
Comisión Europea, sobre independencia del organismo de seguridad ferroviaria, a la mayor celeridad. 

También se modifica la Ley 21/2003, de 7-7, de Seguridad Aérea, con el fin de regular la prestación 
patrimonial pública de asignación de franjas horarias que retribuye al Coordinador y facilitador de franjas 
horarias, designado por el Ministerio de Fomento, por los servicios prestados a los gestores aeroportuarios y a 
los operadores aéreos.  

Igualmente, se introducen modificaciones puntuales en el régimen de las subvenciones al transporte regular de 
pasajeros residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, establecido en la disposición adicional décima 
tercera de la Ley 17/2012, de 27-12, de Presupuestos Generales del Estado, con el objetivo común de mejorar 
los sistemas de control de los recursos públicos destinados a estas bonificaciones. 

Las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la adopción de estas medidas mediante 
real decreto-ley se concretan en la necesidad de reforzar el control de los fondos públicos, mejorando la 
eficiencia en su gestión, sin que el hecho de que no surtan un efecto inmediato altere la concurrencia de dichas 
circunstancias puesto que, en todo caso, es necesario que las compañías aéreas, marítimas y agencias 
dispongan de un plazo mínimo para adaptar sus procedimientos y sistemas informáticos a las nuevas 
exigencias. Este plazo, no obstante, se reduce al mínimo imprescindible para permitir dicha adaptación y 
asegurar la correcta implementación e integridad de este sistema telemático en todos los canales de venta. 

Asimismo, en este real decreto-ley se procede a determinar los aeropuertos que están en una misma área 
de captación del destino, con el fin de que se les pueda aplicar el incentivo para favorecer el crecimiento del 
tráfico en los aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos, S.A., que se ha creado en la disposición 
adicional sexagésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014. 

También se modifica el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5-9, para diseñar un sistema de financiación más eficiente, en el que 
los usuarios que reciben el servicio de ayudas a la navegación prestado por la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima (SASEMAR) soporten los costes del mismo, en lugar de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

También se procede a modificar la Ley 8/1972, de 10-5 de construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión, con el fin de evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago 
de las expropiaciones. 

Además, las mismas razones que justifican la modificación de la Ley 8/1972, de 10-5, de construcción, 
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, se aprecian en el régimen del resto de 
concesiones administrativas, por lo que por uniformidad, se procede a modificar el artículo 271 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
noviembre. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 271 en el que se prevé la subrogación de la 
Administración concedente en el crédito del expropiado y el correlativo descuento del importe no reembolsado 
a las cantidades resultantes de aplicar lo previsto en el apartado primero del artículo 271. 

Por otra parte, el Gobierno valora muy positivamente los efectos del Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente (Programa PIVE), por lo que considera necesaria su continuidad, dados los resultados favorables 
que se están obteniendo en términos de mejora de la balanza comercial, de generación de actividad económica 
en el sector del automóvil e industrias auxiliares y en otros ligados al mismo (comercialización, seguros o 



financiación de bienes de equipo) y, por ende, en términos de creación o mantenimiento de los niveles de 
empleo. Los impactos de las cuatro convocatorias del Programa (PIVE, PIVE-2, PIVE-3 y PIVE-4) son también 
muy importantes en términos medioambientales, por reducción de emisiones de CO2 y contaminantes. 

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, la tributación de las importaciones de objetos de arte, antigüedades y 
objetos de colección, así como de las entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte, cuando 
dicha entrega sea efectuada por sus autores o derechohabientes y empresarios no revendedores con derecho 
a deducción íntegra del impuesto soportado, se reduce del 21 al 10 por ciento. La urgente necesidad de 
incentivar las transacciones de obras de arte, antigüedades y objetos de colección en el territorio de aplicación 
de este Impuesto con la finalidad de dinamizar de manera inmediata estas entregas de bienes unido a la 
oportunidad de impulsar la producción de nuestros artistas, aconsejan la implantación de esta medida. 

Se modifica, igualmente, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5-3, con el objeto de equiparar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta 
aplicable en este Impuesto, respecto del existente en el IRPF, para el ejercicio 2014. 

La medida propuesta en relación con el régimen de retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades, trata de equiparar el tipo de retención existente actualmente en el IRPF (21%) frente al del 
Impuesto sobre Sociedades (19%). Dicha equiparación debía haberse producido a través de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, con el objeto de que entrara en vigor el 1 de enero de 
2014. Al no haberse producido, resulta absolutamente necesario modificar la retención en el Impuesto sobre 
Sociedades, con el objeto de evitar que las entidades afectadas se vean obligadas a modificar sus sistemas 
informáticos, para establecer una distinción entre las personas físicas y jurídicas, cuestión que resulta muy 
complicada. 

Asimismo, se procede a incluir una nueva disposición adicional 90ª en la Ley 22/2013, de 2312, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, para incorporar el límite máximo total que pueden 
percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias. 

El artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2-4, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
establece que los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que 
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, 
excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren 
en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a 
su población, recogiendo a continuación una tabla de referencias salariales referidas a las retribuciones de los 
Secretarios de Estado de la Administración General del Estado. Por tanto, resulta necesario que la Ley de 
Presupuestos contenga este límite. Dentro de los criterios considerados para fijar el límite se han tenido en 
cuenta todos los conceptos retributivos previstos en el artículo 22, relativos a los Secretarios de Estado. 

Resulta imprescindible incorporar este límite en la Ley de Presupuestos para que pueda ser efectivo desde la 
primera nómina a abonar en el mes de enero, por lo que dados los calendarios de elaboración de nóminas de 
las entidades locales, su entrada en vigor debe resultar inmediata. 

Por último, se pretende adaptar la Ley 22/2013, de 23-12, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014, sin que ello suponga novedad sustantiva alguna, a determinados aspectos del régimen jurídico existente 
en materia de cotización.  

Por un lado, se aproxima el tratamiento de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que en algún momento del año 2013 y de manera simultánea 
hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez a lo 
establecido para los trabajadores incluidos en el Régimen General.  

Asimismo, se reduce en un 1% el tipo de cotización por desempleo para los contratos de duración 
determinada a tiempo parcial previsto en la Ley 22/2013, de 23-12, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014. La extraordinaria y urgente necesidad viene motivada por la necesidad de integrar en el 
ordenamiento jurídico las distintas normas aplicables en la materia. El carácter urgente se deriva de la 
importancia de reforzar la seguridad jurídica en la aplicación de las normas y en las relaciones jurídicas con la 
mayor celeridad posible. 

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a 
propuesta de los Ministros de Fomento, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y Seguridad 
Social, de acuerdo con el Consejo de Estado en lo que se refiere al crédito extraordinario que se concede en el 
artículo octavo de este real decreto-ley, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 
24-1-2014, 

DISPONGO: 

Artículo primero. Modificación de la Ley 39/2003, de 17-11, del Sector Ferroviario. 

Artículo segundo. Modificación de la Ley 28/2006, de 18-7, de Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos. 

Artículo tercero. Modificación de la Ley 21/2003, de 7-7, de Seguridad Aérea. 



Artículo cuarto. Modificación de la Ley 17/2012, de 27-12, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013. 

Artículo quinto. Modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5-9. 

Artículo séptimo. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14-11. 

Artículo octavo. Concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. 

Artículo noveno. Modificación de la Ley 37/1992, de 28-12, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Uno. Se añaden los números 4 y 5 al apartado uno del artículo 91, que quedan redactados como sigue: 

Artículo 91. Tipos impositivos reducidos. 
Uno. Se aplicará el tipo del 10 por ciento a las operaciones siguientes: 
1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se indican a continuación: 
   1º Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus características, aplicaciones, 
componentes, preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente 
utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el Código Alimentario y las 
disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas. 
Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por ingestión que contenga 
alcohol etílico. 
A los efectos de este número no tendrán la consideración de alimento el tabaco ni las sustancias no aptas para 
el consumo humano o animal en el mismo estado en que fuesen objeto de entrega, adquisición 
intracomunitaria o importación. 
   2º Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente para 
la obtención de los productos a que se refiere el número anterior, directamente o mezclados con otros de 
origen distinto. 
Se comprenden en este número los animales destinados a su engorde antes de ser utilizados en el consumo 
humano o animal y los animales reproductores de los mismos o de aquellos otros a que se refiere el párrafo 
anterior. 
   3º Los siguientes bienes cuando por sus características objetivas, envasado, presentación y estado de 
conservación, sean susceptibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente en la realización de 
actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas y materiales de origen exclusivamente animal o vegetal 
susceptibles de originar la reproducción de animales o vegetales; fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y 
enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; los plásticos para cultivos en acolchado, en 
túnel o en invernadero y las bolsas de papel para la protección de las frutas antes de su recolección. 
   4º Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en estado sólido. 
   5º Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas 
habitual e idóneamente en su obtención. 
   6º Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, por sus características 
objetivas, sean susceptibles de destinarse esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre 
o de los animales, incluidas las limitativas de su movilidad y comunicación. 
Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan 
utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los 
animales. 
No se incluyen en este número los cosméticos ni los productos de higiene personal, a excepción de 
compresas, tampones y protegeslips. 
   7º Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de 
garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente. 
En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se 
transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas. 
No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su 
demolición a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 22º, parte A), letra c) de esta ley. 
   8º Las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles de ser 
utilizados en la obtención de flores y plantas vivas. 
2. Las prestaciones de servicios siguientes: 
   1º Los transportes de viajeros y sus equipajes. 
   2º Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de 
comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario. 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, 
discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogos. 
   3º Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, necesarias para el 
desarrollo de las mismas, que se indican a continuación: plantación, siembra, injertado, abonado, cultivo y 



recolección; embalaje y acondicionamiento de los productos, incluido su secado, limpieza, descascarado, 
troceado, ensilado, almacenamiento y desinfección de los productos; cría, guarda y engorde de animales; 
nivelación, explanación o abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia técnica; la eliminación de plantas y 
animales dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos; drenaje; tala, entresaca, astillado y descortezado 
de árboles y limpieza de bosques; y servicios veterinarios. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso a las cesiones de uso o disfrute o 
arrendamiento de bienes. 
Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios realizadas por las cooperativas 
agrarias a sus socios como consecuencia de su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto 
social, incluida la utilización por los socios de la maquinaria en común. 
   4º Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos. 
   5º Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de 
alcantarillados públicos y desratización de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales. 
Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y mantenimiento de recipientes 
normalizados utilizados en la recogida de residuos. 
Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento de vertidos en aguas interiores o 
marítimas. 
   6º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos, galerías de arte y pinacotecas. 
   7º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º del apartado uno del artículo 20 de esta ley 
cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto ni les resulte de aplicación el tipo impositivo 
establecido en el número 3º del apartado dos.2 de este artículo. 
   8º Los espectáculos deportivos de carácter aficionado. 
   9º Las exposiciones y ferias de carácter comercial. 
  10º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos 
destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
      a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que 
se refieren las obras para su uso particular. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número las citadas 
ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios. 
      b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos 
dos años antes del inicio de estas últimas. 
      c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los 
aporte, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la operación. 
   11º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos destinados 
exclusivamente a viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos 
situados que se arrienden conjuntamente. 
   12º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, conjuntos inmobiliarios o sectores 
de ellos arquitectónicamente diferenciados cuando el inmueble tenga, al menos, diez alojamientos, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa reguladora de estos servicios. 
3. Las siguientes operaciones: 
   1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de 
edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, 
garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados. 
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento 
de la superficie construida se destine a dicha utilización. 
   2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados para las 
edificaciones a que se refiere el número 1º anterior, que sean realizadas como consecuencia de contratos 
directamente formalizados con el promotor de la construcción o rehabilitación de dichas edificaciones. 
   3.º Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre las Comunidades de Propietarios de las edificaciones o partes de las mismas a que se 
refiere el número 1º anterior y el contratista que tengan por objeto la construcción de garajes complementarios 
de dichas edificaciones, siempre que dichas ejecuciones de obra se realicen en terrenos o locales que sean 
elementos comunes de dichas Comunidades y el número de plazas de garaje a adjudicar a cada uno de los 
propietarios no exceda de dos unidades. 
4. Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el 
importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas: 
   1º Por sus autores o derechohabientes. 
   2º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a que se refiere el 
artículo 136 de esta Ley, cuando tengan derecho a deducir íntegramente el Impuesto soportado por 
repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del mismo bien. 
5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los mismos sea 
cualquiera de las personas a que se refieren los números 1º y 2º del número 4 precedente. 



Dos. El número 3º del apartado uno del artículo 135 queda redactado de la siguiente manera: 

Artículo 135. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. 

Uno. Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles que tengan la consideración de 
objetos de arte, antigüedades u objetos de colección aplicarán el régimen especial regulado en este Capítulo a 
las siguientes entregas de bienes: 
   1º Entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección adquiridos por el 
revendedor a: 
      a) Una persona que no tenga la condición de empresario o profesional. 
      b) Un empresario o profesional que se beneficie del régimen de franquicia del Impuesto en el Estado 
miembro de inicio de la expedición o transporte del bien, siempre que dicho bien tuviera para el referido 
empresario o profesional la consideración de bien de inversión. 
      c) Un empresario o profesional en virtud de una entrega exenta del Impuesto, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 20, apartado uno, números 24º o 25º de esta Ley. 
      d) Otro sujeto pasivo revendedor que haya aplicado a su entrega el régimen especial de los bienes usados, 
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. 
   2º Entregas de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que hayan sido importados por el propio 
sujeto pasivo revendedor. 
   3º Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales que sean autores o 
derechohabientes de los mismos en virtud de las operaciones a las que haya sido de aplicación el tipo 
impositivo reducido establecido en el artículo 91, apartado uno, números 4 y 5, de esta Ley. 

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los sujetos pasivos revendedores podrán aplicar a 
cualquiera de las operaciones enumeradas en el mismo el régimen general del impuesto, en cuyo caso tendrán 
derecho a deducir las cuotas del impuesto soportadas o satisfechas en la adquisición o importación de los 
bienes objeto de reventa, con sujeción a las reglas establecidas en el Título VIII de esta Ley. 

Tres. No será de aplicación el régimen especial regulado en este capítulo a las entregas de los medios de 
transporte nuevos definidos en el número 2.º del artículo 13 cuando dichas entregas se realicen en las 
condiciones previstas en el artículo 25, apartados uno, dos y tres de la presente Ley. 

Artículo décimo. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5-3. 

Se modifica la disposición adicional 14ª del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5-3: 

Disposición adicional 14ª. Porcentajes de retención o ingreso a cuenta en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 
Desde el 1-1-2012 y hasta el 31-12-2013 31-12-2014, ambos inclusive, el porcentaje de retención o ingreso a 
cuenta del 19 por ciento, a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 140 de esta ley, se eleva al 21 
por 100. 
 
Artículo 140. Retenciones e ingresos a cuenta. 
6. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el siguiente: 
a) Con carácter general, el 19 por 100. 
Cuando se trate de rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos situados 
en Ceuta, Melilla o sus dependencias, obtenidas por entidades domiciliadas en dichos territorios o que operen 
en ellos mediante establecimiento o sucursal, dicho porcentaje se dividirá por dos. 

Artículo undécimo. Modificación de la ley 22/2013, de 23-12, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014. 

Uno. Con efectos desde 1-2-2014, se modifica el número 11 del apartado Cinco del artículo 128: 

Artículo 128. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2014. 
Cinco. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
11. Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2013 y de manera simultánea hayan 
tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10 (antes 50), la 
base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la prevista como base mínima para los trabajadores 
encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General. 

Dos. Con efectos desde 1-1-2014, se modifica el primer párrafo del artículo 128.Diez.2.A).b).2.º (¿QUÉ 
ESCONDIDO ESTÁ TODO?): 

Artículo 128. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2014. 
Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese de Actividad de los 
Trabajadores Autónomos. 
Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 



2. A partir de 1-1-2014, los tipos de cotización serán los siguientes: 
   A) Para la contingencia de desempleo: 
       b) Contratación de duración determinada: 
           2º.- Contratación de duración determinada a tiempo parcial: 9,30 por 100 (antes 8,3 por 100), del que: 
                     - el 7,70 por 100 (antes 6,70 por 100) será a cargo del empresario 
                     - el 1,60 por 100 a cargo del trabajador. 

Tres. Se añade una nueva disposición adicional nonagésima, que queda redactada como sigue: 

Nonagésima. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2-4, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27-12, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la presente ley, el límite máximo total 
que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y 
asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que 
se encuentren en situación de servicios especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a su 
población: 

Habitantes Referencia 

Más de 500.000 100.000 euros

300.001 a 500.000 90.000 euros

150.001 a 300.000 80.000 euros

75.001 a 150.000 75.000 euros

50.001 a 75.000 65.000 euros

20.001 a 50.000 55.000 euros

10.001 a 20.000 50.000 euros

5.001 a 10.000 45.000 euros

1.000 a 5.000 40.000 euros

En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de aplicación la siguiente 
escala, atendiendo a su dedicación: 

Dedicación Referencia 

Dedicación parcial al 75% 30.000 euros

Dedicación parcial al 50% 22.000 euros

Dedicación parcial al 25% 15.000 euros»

Disposición adicional única. Relación de aeropuertos que forman parte de una misma área de captación del 
destino. 

Disposición transitoria primera. Normas transitorias en materia de implantación de los sistemas telemáticos 
en las bonificaciones al transporte regular de pasajeros. 

Disposición transitoria segunda. Normas transitorias en relación con las modificaciones en materia de 
autopistas en régimen de concesión y con los contratos de concesión. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª, 20.ª, 21.ª y 24.ª de la 
Constitución, que atribuyen al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica, hacienda general, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CC.AA., legislación sobre expropiación forzosa, legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas, control del espacio aéreo, tránsito y trasporte aéreo, 
ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y obras públicas de interés 
general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 

Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

Se habilita al Gobierno, a los Ministros de Fomento, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y 
Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el 26-1, día siguiente al de su publicación en el BOE. 

 


