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El pasado 30 de marzo de 2017 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Ley
5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de
creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
La presente circular no incluye un análisis detallado de todas las novedades y modificaciones
tributarias introducidas por la citada Ley sino que detalla de forma muy breve únicamente aquellas
que consideramos pueden afectar de manera más generalizada a un mayor número de
contribuyentes.
Todas las novedades que se detallan a continuación entran en vigor el 31 de marzo de 2017,
excepto las novedades en materia de tributos propios que entran en vigor el 1 de abril de 2017,
(con excepción del Impuesto sobre bebidas azucaradas que entrará en vigor el 1 de mayo de 2017 y
el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono que entrará en vigor el 1 de enero de 2018).

BARCELONA - Avda. Diagonal, 604 ático 08021 Barcelona (España) - Tel.: 93/602.52.00 Fax: 93/602.52.14
MADRID - C/ Oria, 13 28002 Madrid (España)
e-mail: ortega@bufete-ortega.com - web: www.bufete-ortega.com

1.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1.1.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)
1.1.1. Transmisión de bienes inmuebles
Se incrementa el tipo de gravamen del ITP en la transmisión, constitución y cesión de
derechos reales, salvo los de garantía, que recaigan sobre bienes inmuebles del 10 al
11% para bases imponibles a partir de 1.000.000€.
Así, resulta de aplicación la siguiente escala de gravamen:

Valor total del Inmueble
Desde (€)

Cuota íntegra (€)

Resto valor hasta (€)

Tipo aplicable (%)

0,00

0,00

1.000.000,00

10

1.000.000,00

100.000,00

En adelante

11

1.1.2. Transmisión de bienes muebles
Se incrementa el tipo de gravamen del ITP en la transmisión de bienes muebles así
como en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos,
excepto los derechos reales de garantía, del 4 al 5%.

1.2.

Actos Jurídicos Documentados (AJD)
Se incrementa del 1,8 al 2,5% el tipo del AJD en aquellos documentos que recojan
operaciones en que se haya renunciado a la exención en IVA, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20.2. de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.
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2.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

2.1.

Eliminación de la deducción por inversiones en sociedades que coticen en el MAB.
Se elimina con efectos 1 de enero de 2017 la deducción por inversión en acciones de
entidades que coticen en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo
bursátil (MAB). Hasta el 31 de diciembre de 2016 esta deducción era del 20% de las
cantidades invertidas durante el ejercicio.

2.2.

Modificación de la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual
Se modifican las condiciones para poder aplicar el porcentaje incrementado en la dedución
por inversión en vivienda habitual, para el caso de viviendas adquiridas antes del 30 de julio
de 2011.
Con efectos desde 1 de enero de 2017, la deducción del 9% será aplicable cuando la base
imponible del IRPF no exceda de 30.000 euros y el contribuyente se encuentre en alguna de
las situaciones siguientes:
a)
b)
c)
d)

Tener 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto (31 de diciembre).
Haber estado desempleado durante 183 días o más durante el ejercicio.
Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Formar parte de una unidad familiar que incluya al menos un hijo en la fecha del devengo
del impuesto.

Hasta 31 de diciembre de 2016 la base imponible máxima de 30.000 euros únicamente se
exigía en los contribuyentes de 32 años o menos.
3.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Se elimina el requisito del local previsto en la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones en Cataluña para considerar la actividad de arrendamiento de inmuebles como
actividad empresarial.
Así, se unifican los requisitos previstos en el Impuesto sobre el Patrimonio a nivel estatal con
los requisitos previstos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Cataluña, en la
medida en que en ambos impuestos se exige únicamente para considerar la actividad de
arrendamiento de inmuebles como actividad empresarial la concurrencia como mínimo de
un empleado con contrato laboral y a jornada completa.
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4.

TRIBUTOS PROPIOS

4.1.

Modificación de tributos propios ya existentes
Con efectos desde 1 de abril de 2017 se modifican, entre otros, los siguientes tributos:
-

Impuesto sobre las viviendas vacías
Se establece un mínimo exento de 350 metros cuadrados1 y se reducen las cargas
administrativas de los contribuyentes que no deben presentar la autoliquidación del
impuesto en caso de que no resulte cuantía a ingresar como consecuencia de la
aplicación del citado mínimo exento o de la concurrencia de exenciones subjetivas.
Cabe recordar que son sujetos pasivos de este impuesto las personas jurídicas
propietarias de viviendas vacías sin causa justificada durante más de dos años (por
tanto, las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos no están sujetas a este
impuesto).

-

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
Se revisa el impuesto, en vigor desde hace 15 años, para gravar de forma más exacta el
impacto medioambiental que generan estos establecimientos como consecuencia de
la afluencia, en algunos casos masiva, de vehículos particulares.
Como novedad importante se reformula la base imponible del impuesto, que recae
sobre un parámetro que se ajusta mejor a la finalidad extrafiscal del tributo, como la
medición del número de vehículos reales o potenciales que acceden al establecimiento
comercial, cuya afluencia comporta un impacto importante en términos de polución
atmosférica.
Como consecuencia de la nueva configuración de la base imponible, que se fija en una
magnitud totalmente variable en cada ejercicio, se pasa de un sistema de liquidación
por parte de la Administración tributaria y cobro por recibo a un sistema de
declaración-liquidacion anual por el contribuyente.

1

Tanto en el preámbulo de la Ley como en la información divulgada por la Generalitat de Catalunya con
carácter previo a la publicación de la Ley, se menciona que se fija un mínimo exento en el Impuesto de
350 metros cuadrados. Sin embargo, en el cuerpo de la Ley se establece un mínimo exento de 150 metros
cuadrados. Entendemos que el mínimo exento que se ha querido introducir es el de 350 metros
cuadrados, y que la mención contenida en la Ley al mínimo exento de 150 metros se deba a un error que
debería ser aclarado por la Generalitat de Catalunya en breve.
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-

Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
Se actualiza el impuesto con el objeto de adaptarlo a los cambios sufridos por el sector
turístico y se mejora la gestión del mismo.
Se mantienen los tipos de gravamen correspondientes según el tipo de
establecimiento o equipamiento turístico y su localización.

4.2.

Creación de nuevos tributos propios
La citada Ley 5/2017, de 28 de marzo, crea los siguientes tributos propios:
-

Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte,
custodia y emisión de elementos radiotóxicos
El objetivo de este impuesto es gravar el riesgo local sobre el medioambiente y, en
última instancia, sobre las personas que comporta la realización de actividades
relacionadas con elementos radiotóxicos generados en reacciones termonucleares: la
producción, la manipulación y el transporte; la custodia transitoria y la dispersión
rutinaria o accidental.
Este impuesto entra en vigor a partir de 1 de abril de 2017.

-

Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas
El objetivo de este impuesto es gravar las bebidas azucaradas que generan problemas
de obesidad y diabetes, en cumplimiento de la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud, así como incentivar un cambio de hábitos alimenticios.
Este impuesto entrará en vigor a partir de 1 de mayo de 2017, según el Decreto-Ley
2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica la entrada en vigor de este impuesto.

-

Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción
mecánica
El objetivo de este impuesto es gravar la emisión de gases de efecto invernadero para
destinar el importe recaudado al Fondo climático y al Fondo de patrimonio natural.
Este impuesto entrará en vigor a partir de 1 de enero de 2018, excepto en el caso de
las motocicletas, en que será exigible a partir de 1 de enero de 2019.
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