
Artículo 74.  Nueva Línea directa de ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y 
patrimonio.

1. Se aprueba una nueva línea directa de ayuda a personas físicas de bajo nivel de 
ingresos, con el fin de paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado principalmente 
por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.

2. Serán beneficiarios de una ayuda, en pago único, de 200 euros de cuantía, las 
personas físicas que durante el ejercicio 2022 hayan realizado una actividad por cuenta 
propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social o mutualidad, o hayan sido beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo, 
siempre que en 2022 hubieran percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000,00 euros 
anuales, y tuvieran un patrimonio inferior a 75.000,00 euros anuales a 31 de diciembre de 
2022.

El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará considerando los importes previstos 
en el párrafo anterior de este artículo de manera conjunta con su cónyuge o pareja de hecho 
inscrita en el registro de uniones de hecho de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad 
Autónoma, con aquellas personas que pudiesen dar derecho a aplicar el mínimo por 
descendientes regulado en 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, así como con los 
ascendientes hasta segundo grado por línea directa que convivan en el mismo domicilio. 
Para la determinación de estas circunstancias se atenderá a la situación existente a 31 de 
diciembre de 2022.

Los beneficiarios deben tener la residencia habitual en España, en los términos previstos 
en el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en el ejercicio 2022.

No obstante todo lo anterior, no tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre 
de 2022, perciban el ingreso mínimo vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y 
los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del 
Estado, así como quienes perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los 
profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por las mutualidades de previsión social que 
actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre 
que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente 
pensión de la Seguridad Social.

Igualmente quedarán excluidos del derecho a esta ayuda, independientemente de la 
valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales cuando ellas mismas, 
o las personas a las que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, durante 2022 
fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su 
actividad a 31 de diciembre de 2022, o fuesen titulares de valores representativos de la 
participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados 
organizados.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, tanto los ingresos como la cuantía del 
patrimonio del beneficiario se calcularán con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 4 y 5 
del artículo 20 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso 
Mínimo Vital, con arreglo a la información de que disponga la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el momento de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

4. Al objeto de financiar esta línea de ayuda, se aprueba, en el presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública para 2023, la concesión de un crédito 
extraordinario por importe de 1.000 euros en la aplicación presupuestaria 15.05.923M.484 
«Línea de ayudas a personas físicas de bajo nivel de ingresos. Real Decreto Ley 20/2022, 
de 27 de diciembre de 2022».

Se transferirá a las Instituciones Navarras y a las Instituciones Vascas las cantidades 
correspondientes a los NIF de los posibles beneficiarios que estén domiciliados en esas 
comunidades autónomas, correspondiendo a la Agencia gestionar el resto de las ayudas.

El crédito anterior tendrá carácter ampliable y su importe se ampliará por la Ministra de 
Hacienda y Función Pública hasta el importe que alcancen las obligaciones derivadas de la 
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línea de ayudas regulada en este artículo, incluyendo el importe a transferir a las 
Instituciones Vascas y Navarras.

La financiación del crédito extraordinario y las ampliaciones de crédito previstas en los 
apartados anteriores se realizará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Los pagos correspondientes se realizarán por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, previa provisión de fondos por el Tesoro Público, de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el apartado segundo de la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se 
dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Los pagos se realizarán con cargo a un concepto no 
presupuestario que se cancelará posteriormente por la aplicación del gasto a los créditos 
presupuestarios recogidos en este artículo. La fiscalización previa de los actos 
administrativos recogidos en los apartados anteriores se sustituye por el control financiero 
permanente realizado por la Intervención General de la Administración del Estado.

5. La solicitud se presentará en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, rellenando el formulario electrónico que a tal efecto se ponga a 
disposición por la misma desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023 en el que, 
necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria del titular de la solicitud en la que se 
desee que se realice el abono.

6. Se atribuye a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para 
gestionar las solicitudes de ayuda y todas las actuaciones de gestión, control y recaudación 
necesarias para su tramitación, con aplicación de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo en lo no previsto 
expresamente en este artículo.

La ayuda acordada se abonará mediante transferencia bancaria, entendiéndose 
notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la transferencia.

Cuando, a la vista de la solicitud presentada y la información de que disponga la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, no resulte procedente el abono de la ayuda, se 
notificará al solicitante una propuesta de resolución denegatoria, en la que se le indicarán los 
datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede Electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El solicitante dispondrá de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la 
notificación de la propuesta de resolución denegatoria, para alegar y presentar los 
documentos y justificantes que considere pertinentes. Transcurrido un plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la notificación de la citada propuesta, sin la presentación de 
alegaciones, documentos o justificantes, se producirá la finalización del procedimiento en los 
términos de la propuesta denegatoria, sin necesidad de resolución expresa de la 
Administración.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de la 
solicitud sin haberse efectuado el pago ni haberse notificado una propuesta de resolución 
denegatoria, la solicitud podrá entenderse desestimada. Contra esta desestimación presunta 
se podrá interponer recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, en los 
términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

7. Cuando con posterioridad al abono de la ayuda se compruebe el incumplimiento de 
alguno de los requisitos para su obtención, procederá el reintegro de la ayuda percibida y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del abono hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro.

El acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro incorporará una propuesta de 
resolución, concediendo al interesado un plazo de 10 días para alegar y presentar los 
documentos y justificantes que considere pertinentes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 
será de 6 meses desde la notificación del acuerdo de inicio.

La resolución del procedimiento de reintegro podrá revisarse conforme a lo establecido 
en el Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa 
de desarrollo.

8. Las ayudas reguladas en este capítulo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
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9. Las Administraciones que dispongan de información relevante a los efectos de la 
gestión de esta ayuda, colaborarán con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las 
administraciones forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Comunidad 
Foral de Navarra, en función del lugar en que se encuentre el domicilio fiscal de los 
beneficiarios de esta ayuda a fecha 31 de diciembre de 2022, suministrando la misma.

10. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública se 
podrán dictar las normas que resulten necesarias para desarrollar, interpretar o aclarar el 
contenido de este artículo.

Artículo 75.  Modificación del Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se 
establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en 
situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.

La letra a) del artículo 3.1 del Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, queda redactada 
del siguiente modo:.

«a) Los ingresos económicos brutos, computados anualmente y por unidad 
familiar, no superen los siguientes umbrales:

1.º Tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples de doce pagas, 
vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no 
integradas en ninguna unidad familiar.

2.º Tres veces y media dicho indicador cuando se trate de personas integradas en 
alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

3.º Cuatro veces dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas 
por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia 
numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

4.º Cuatro veces dicho indicador cuando se trate de unidades familiares que 
tengan en su seno a una persona con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento reconocido oficialmente por resolución expedida por el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales o por el órgano competente de las comunidades autónomas.»

Artículo 76.  Indemnizaciones por uso de vehículo particular previstas en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Se habilita a la Ministra de Hacienda y Función Pública para modificar mediante orden 
ministerial las cuantías relativas a la indemnización por uso de vehículo particular para 2023.

Artículo 77.  Incremento extraordinario de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema 
de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.

Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y para todo ese año, se aplicará a las 
pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no 
contributiva, un incremento extraordinario consistente en el resultado de aplicar al importe de 
la pensión establecido a 1 de enero de 2022 un porcentaje que complemente el porcentaje 
que resulte de lo establecido en la Ley de Presupuestos del Estado para 2023, hasta 
alcanzar un porcentaje total del 15 por ciento.

Artículo 78.  Concesión de un suplemento de crédito para financiar el incremento de las 
Pensiones no Contributivas.

1. Al objeto de financiar el incremento extraordinario de las pensiones de jubilación e 
invalidez del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se aprueba, en 
el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para 2023, un 
suplemento de crédito por importe de 180 millones de euros en la aplicación presupuestaria 
32.02.000X.420.02 «Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para 
financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre. Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores».

2. La financiación del suplemento de crédito previsto en el apartado anterior se realizará 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2023.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 95



Artículo 79.  Incremento extraordinario de la prestación del ingreso mínimo vital para 2023.
Con efectos de 1 de enero de 2023 y para todo ese año, el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social aplicará, sobre la cuantía de la renta garantizada a un beneficiario 
individual o unidad de convivencia a 1 de enero de 2022, el mismo incremento extraordinario 
hasta alcanzar al aplicado a las pensiones no contributivas, de manera que la renta 
garantizada del Ingreso Mínimo Vital mantenga respecto de dicha pensión la relación 
establecida en el artículo 13 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece 
el ingreso mínimo vital.

El complemento a la infancia, con efectos 1 de enero de 2023, se incrementará en el 
porcentaje resultante de lo regulado en el párrafo anterior.

Artículo 80.  Concesión de un suplemento de crédito para financiar el incremento del 
Ingreso Mínimo Vital.

1. Al objeto de financiar el incremento extraordinario en la prestación de ingreso mínimo 
vital, se aprueba, en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones para 2023, un suplemento de crédito por importe de 103 millones de euros en la 
aplicación presupuestaria 32.02.000X.424 «Aportación del Estado a la Seguridad Social para 
financiar el Ingreso Mínimo Vital».

2. La financiación del suplemento de crédito previsto en el apartado anterior se realizará 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2023.

Artículo 81.  Modificación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el 
ingreso mínimo vital.

Uno. Se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue:

«Artículo 19.  Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio 

de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre 
que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se 
dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal 
caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente 
percibidas.

La entidad gestora podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de 
errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como a las revisiones motivadas 
por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, 
así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido 
indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en 
perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la 
cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que 
determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea 
inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a 
reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento 
establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el 
procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social 
indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente 
percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, 
omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de 
forma fraudulenta.
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Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e 
intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se 
generen para el cobro de la deuda.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, en cada ejercicio 
económico, no serán exigibles las cantidades que no superen el 65 por ciento de la 
cuantía mensual de las pensiones no contributivas, cuando en la unidad de 
convivencia se integre, al menos, un beneficiario menor de edad.

Solo en el caso de que el importe indebidamente percibido por la unidad de 
convivencia supere el 65 por ciento del referido indicador, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social iniciará el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente 
percibidas para exigir la devolución de la diferencia entre la cantidad no exigible y el 
importe indebidamente percibido.

A efectos de la consideración de la existencia de menores de edad en la unidad de 
convivencia se tomará como referencia la fecha de efectos económicos de la 
modificación de la cuantía o de la extinción de la prestación.

4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de 
ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes 
recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos 
últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los 
supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar 
compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un 
determinado porcentaje máximo de cada mensualidad.»

Dos. Se introduce una disposición transitoria décima que queda redactada en los 
siguientes términos:

«Disposición transitoria décima.  Reintegro de prestaciones indebidamente 
percibidas declaradas y exigidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la 
isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

En los procedimientos de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas 
declaradas y exigidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, de 
27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a 
otras situaciones de vulnerabilidad, será de aplicación la legislación vigente en la 
fecha de la resolución mediante la que se acordó su declaración y exigencia.»

Artículo 82.  Prórroga del aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social.
1. Los aplazamientos en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 10 del Real 

Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo 
para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 
reconstrucción económica de la isla de La Palma, previamente prorrogados mediante la 
disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, y prorrogados por 
segunda vez mediante el artículo 27 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 junio, por el que se 
adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La 
Palma, podrán solicitarse, igualmente, con relación al pago de las cuotas de la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses 
de enero a marzo de 2023, en el caso de empresas, y entre los meses de febrero a abril de 
2023, en el caso de trabajadores autónomos. A estos aplazamientos les serán de aplicación 
las condiciones, plazo de presentación respecto a cada una de las mensualidades cuyo 
aplazamiento se solicita y el régimen jurídico establecido en el referido artículo 10 del Real 
Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.

En el caso de que un deudor presente solicitud de aplazamiento por las tres 
mensualidades a que hace referencia el párrafo anterior o por alguna de ellas, al amparo de 
esta disposición, complementariamente a un aplazamiento concedido al amparo del artículo 
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