
 

 
 

Para ver el descargo de responsabilidad de Nexia International, visite: audalianexia.com/nexia-disclaimer 

Modificación en los presupuestos de la Generalitat de 
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Mayo, 2020 

 

El Govern ha dado luz verde al Proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público para 2020, también conocido como "ley de acompañamiento" de los Presupuestos de la 
Generalitat. 
 
El Proyecto de ley incluye modificaciones en ocho impuestos ya existentes y crea uno nuevo en el ámbito 
de la fiscalidad verde que grabará la incidencia sobre el medio ambiente de las instalaciones de 
producción, de almacenamiento, transformación y transporte de energía eléctrica, telefónica y 
telemática. 
 
Este paquete de medidas se estima que generarán una recaudación anual de 552,5 millones de euros 
anuales, y de 172,6 millones para el año 2020 puesto que no se reportará el ejercicio entero. 

 

Modificaciones en el área de los impuestos cedidos 
 
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

• Escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas 

A partir del 1 de enero de 2020, se modifica el artículo único de la Ley 24/2010, de 22 de julio, por el que 
se aprueba la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, redactada de la 
siguiente manera: 
  
Se aprueba la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas siguiente: 

 
Base liquidable 
Hasta (euros) 

Cuota íntegra 
(euros) 

Otra base liquidable 
Hasta (euros) 

Tipo aplicable 
Porcentaje (%) 

0 0 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50 

90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50 

120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50 

175.000,00 36.433,31 En endavant 25,50 

 

• Mínimo personal contribuyente 

Con efectos a partir del 1 de enero de 2020, y en los términos del artículo 46.1. a) de la Ley 22/2009, 

de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de 

régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas 

tributarias, se establece el importe para el mínimo personal siguiente: 
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- El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.550 euros al año. 

- Cuando la suma de las bases liquidables generales y el ahorro del contribuyente sea igual o inferior 

a 12.450 euros, el mínimo del contribuyente es de 6.105 euros al año." 

  
Impuestos sobre sucesiones y donaciones 

• Modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y 

donaciones 

- Se modifica el artículo 26 de la Ley de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que 

se redacta de la siguiente manera: 

Regla de mantenimiento 

“El disfrute definitivo de la reducción que establece esta sección queda condicionado al mantenimiento 
de los bienes adquiridos en el patrimonio del adquirente durante los cinco años siguientes a la muerte 
del causante, salvo que dentro de este plazo muera el adquirente o los bienes sean adquiridos a título 
gratuito por la Generalitat o por un ente local territorial de Cataluña". 

- Se modifica  el apartado 2 del artículo 57 de la Ley de regulación del impuesto sobre sucesiones y 

donaciones, que queda redactado de la manera siguiente: 

“Para poder aplicar la tarifa que establece el apartado 1, la donación entre vivos, o el negocio jurídico 
equiparable, se tiene que haber formalizado en escritura pública o sentencia judicial. Si la escritura no 
es requisito de validez, hace falta que el otorgante u otorgantes lo eleven a público: 

- En el plazo de un mes a contar desde la fecha de entrega del bien. 

- En el caso del negocio jurídico equiparable, en el plazo de un mes a contar desde la  celebración del 

negocio. 

 
 

No resulta aplicable la tarifa que establece el apartado 1 en los negocios jurídicos previstos en la letra 
e) del artículo 12 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones.” 

- Se modifica el artículo 58 de la Ley de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que 

queda redactado de la manera siguiente: 

Cuota tributaria 

“La cuota tributaria por el impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene aplicando a la cuota 
íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda de los que se indican a continuación, establecidos 
en función del patrimonio preexistente del contribuyente y del grupo, según el grado de parentesco 
señalado en el artículo 2 anterior: 
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Patrimonio preexistente (euros) Grupos de parentesco 
I i II III IV 

De 0 a 500.000 1,0000 1,5882 2,0000 

De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000 

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000 

Més de 4.000.000,00 1,2000 1,5882 2,0000 

 

- Se modifica el apartado 2 del artículo 58.bis de la Ley de regulación del impuesto sobre sucesiones 

y donaciones, que resto redactado de la manera siguiente: 

"2. El resto de contribuyentes de los grupos Y e II pueden aplicar la bonificación en el porcentaje 
mediano ponderado que resulte de la aplicación para cada tramo de base imponible de los porcentajes 
siguiente: 

- Para los contribuyentes del grupo I: 

Base imponible Bonificació (%) Resto Base imponible Bonificación 
Marginal (%) 

0,00 0,00 100.000,00 99,00 

100.000,00 99,00 100.000,00 97,00 

200.000,00 98,00 100.000,00 95,00 

300.000,00 97,00 200.000,00 90,00 

500.000,00 94,20 250.000,00 80,00 

750.000,00 89,47 250.000,00 70,00 

1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00 

1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00 

2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00 

2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00 

3.000.000,00 57,37 En endavant 20,00 
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- Para el resto de contribuyentes del grupo II: 

Base imponible Bonificación (%) Resto Base imponible Bonificación 
Marginal (%) 

0,00 0,00 100.000,00 60,00 

100.000,00 60,00 100.000,00 55,00 

200.000,00 57,50 100.000,00 50,00 

300.000,00 55,00 200.000,00 45,00 

500.000,00 51,00 250.000,00 40,00 

750.000,00 47,33 250.000,00 35,00 

1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00 

1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00 

2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00 

2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00 

3.000.000,00 28,92 En endavant 0,00 

- Se modifica el apartado 4 del artículo 58.bis de la Ley de regulación del impuesto sobre sucesiones 

y donaciones, que queda redactado de la manera siguiente: 

- "Los contribuyentes de los grupos I y II a que se refiere el apartado 2 de este artículo, no tienen 

derecho a la bonificación en caso de que opten por aplicar cualquiera de las reducciones y 

exenciones siguientes: 

a. Las reducciones que establecen las secciones tercera a decena, salvo la reducción por 

vivienda habitual establecida por la sección sexta, que es aplicable en todos el casos. 

b. Las exenciones y reducciones reguladas por la Ley del Estado 19/1995, del 4 de julio, de 

modernización de las explotaciones agrarias. 

c. Cualquier otra reducción de la base imponible o exención que requiera que el 

contribuyente la solicite y que dependa de la concurrencia de determinados requisitos el 

cumplimiento de los cuales corresponda exclusivamente a la voluntad del contribuyente" 

 

Impuesto sobre transmisiones de viviendas patrimoniales y actos jurídicos 
documentados 

• Bonificación en las transmisiones de viviendas adquiridas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña en 

ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 

Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentales, en la modalidad de transmisiones patrimoniales 

onerosas, en las adquisiciones de viviendas que efectúan los promotor públicos como beneficiarios 

de los derechos de tanteo y retracto que ejerce la Agencia de la Vivienda de Cataluña de acuerdo con 

el Decreto Ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de 

las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. 
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• Tipo de gravamen reducido en la adquisición de vivienda habitual por familias monoparentales 

- El tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que tenga que construir la vivienda 

habitual de una familia monoparental es del 5 por 100, siempre que se cumplan simultáneamente 

los requisitos siguientes: 

- El sujeto pasivo tiene que ser miembro de la familia monoparental. 

- La suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personal y familiares, 

correspondientes a los miembros de la familia monoparental en la última declaración del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas no tiene que exceder de 30.000 euros. 

- A los efectos de la aplicación del tipo impositivo fijado por el apartado 1: 

- Son familias monoparentales las que define el Decreto 151/2009, de 29 de septiembre, de 

despliegue parcial de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias. 

- Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la definición y a los requisitos 

establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

• Bonificación de la cuota por la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias 

Se modifica el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y 

administrativas, en la redacción dada por el artículo 37 de la Ley 16/2008, del 23 de diciembre, que 

queda redactado de la manera siguiente: 

“2. La aplicación de esta bonificación es provisional, por lo cual solo hace falta que se haga constar en 
la escritura pública que la adquisición de la finca se efectúa con el fin de venderla a un particular para 
su uso como vivienda. Para la elevación a definitiva, el sujeto pasivo tiene que justificar la venta 
posterior de la totalidad de la vivienda y sus anexos a una empresa que cumpla los mismos requisitos 
del apartado 1 o a una persona física para cubrir sus necesidades de alojamiento, en el plazo de tres 
años a contar desde la adquisición.” 

• Bonificación de las escrituras públicas de constitución en régimen de propiedad horizontal por 

parcelas 

Disfruta de una bonificación del 60 por ciento de la cuota gradual de actos jurídicos documentados, la 

escritura pública de constitución del régimen de propiedad horizontal por parcelas, regulado en el 

artículo 553-53 del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña. 

Esta bonificación se aplica a las escrituras públicas mencionadas anteriormente que se otorguen 

hasta 31 de diciembre de 2021. 

• Bonificación de los actos notariales en que se formalizan los depósitos de arras penitenciales y el 

resto de documentos notariales que se puedan otorgar para su cancelación registral 

Disfrutan de una bonificación del cien por cien de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos 

documentales los instrumentos públicos notariales en los cuales se formalicen los depósitos de arras 
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penitenciales a que hace referencia el artículo 621-8 del Código Civil de Cataluña, así como el resto de 

documentos notariales que pudieran otorgarse para su cancelación registral. 

 

Obligaciones formales 

• Obligación de presentación de documentos a los efectos del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones. 

Se modifica el artículo 21 de la Ley 5/2007, del 4 de julio, de medidas fiscales y financieras, en la 

redacción dada por la Ley 5/2017, del 28 de marzo, que queda redactado de la manera siguiente: 

“La presentación de los documentos de los hechos imponibles del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, no será 

necesaria si se ha efectuado previamente la remisión de la declaración informativa de la escritura 

correspondiente por el notario o notaria autorizando, de acuerdo con la disposición adicional segunda 

de la Ley 12/2004, del 27 de diciembre, de medidas financieras y la normativa de despliegue 

reglamentario correspondiente.” 

• Plazo de presentación de las autoliquidaciones complementarias en caso de pérdida del derecho a 

aplicar un beneficio fiscal 

Se aprueba el plazo para la presentación de la liquidación complementaria en el supuesto de pérdida 

del beneficio fiscal por incumplimiento de los requisitos a que está condicionado: 

“Salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando posteriormente en la aplicación de una 

exención, deducción o cualquier otro beneficio fiscal se produzca la pérdida del derecho a su 

aplicación por incumplimiento de los requisitos a que esté condicionado su disfrute definitivo, el 

obligado tributario tiene que presentar e ingresar, dentro del plazo de un mes, contado desde el día 

siguiente de la fecha en que se ha producido el incumplimiento, una autoliquidación complementaria 

sin la aplicación del beneficio, y con los intereses de demora correspondientes " 

 

Joaquín Martín 
Partner – Assurance&Audit  

 


