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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
9268

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en
la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de
Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido
necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de
gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en
el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que
se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones
que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o
los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más
fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de
la política económica del Gobierno.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no
resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de
su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede
calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente
puedan formar parte de la misma, preceptos de carácter plurianual o indefinido.
De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución
dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando
una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley
de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está
constitucionalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo
contenido resulta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con
las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.
Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 regula
únicamente, junto a su contenido necesario, aquellas disposiciones que respetan la
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.
Al no haber sido presentado ante el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 por parte del Gobierno al menos
tres meses antes de la expiración de los correspondientes al ejercicio 2017, tal y como
establece el artículo 134.3 CE, ha resultado de aplicación en toda su extensión el
artículo 134.4 de la Constitución, que señala que «si la Ley de Presupuestos no se
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán
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Disposición adicional centésima tercera. Asignación de cantidades a actividades de
interés general consideradas de interés social.
Uno. El Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas
de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de
la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes cuyo
periodo impositivo hubiese finalizado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, que
manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
Dos. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la cuota íntegra
total declarada, determinada en los términos previstos en la Ley reguladora del Impuesto
sobre Sociedades.
La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2018 se llevará
a cabo antes del 30 de abril de 2020, efectuándose una liquidación provisional el 30 de
septiembre de 2019 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la
concesión de las subvenciones.
Las cuantías destinadas a estas subvenciones –que en todo caso se destinarán a
financiar proyectos de entidades de ámbito estatal–, se gestionarán y se otorgarán de
acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.
VI
Disposición adicional centésima cuarta. Suspensión de la aplicación de determinados
preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Durante el año 2018 se suspende la aplicación del artículo 7.2, del artículo 8.2.a), del
artículo 10 y del artículo 32.3, párrafo primero, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia.
Disposición adicional centésima quinta.

Suspensión normativa.

Queda sin efecto para el ejercicio 2018 lo previsto en el artículo 2 ter.4 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
Disposición adicional centésima sexta. Asignación de cantidades a actividades de interés
general consideradas de interés social.
El Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de
interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la
cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2018
correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal
sentido.
A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la formada por la suma
de la cuota íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica en los términos previstos en la
Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2018 se llevará
a cabo antes del 30 de abril de 2020, efectuándose una liquidación provisional el 30 de
noviembre de 2019 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la
concesión de las subvenciones.
La cuantía total asignada en los presupuestos de 2018 para actividades de interés
general consideradas de interés social se distribuirá aplicando los siguientes porcentajes:
El 77,72 por 100 al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 19,43 por 100
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el 2,85 por 100 al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Estos porcentajes serán de aplicación
sobre la liquidación definitiva practicada en el propio ejercicio 2018.
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