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NOVEDADES 
 

 

Aragón - Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia 

tributaria (BOE, de 24 de abril de 2017) 

 

Donaciones - Reducciones inter vivos: 
 

Con respecto a la reducción del 100 por 100 de las donaciones a favor del cónyuge y de 

los hijos, cuyo importe (más el de las restantes reducciones aplicadas por el 

contribuyente) no puede exceder de 75.000€, se suprime la letra c) del apartado 1 del 

artículo 132-2 del Decreto Legislativo 1/2005. 

 

El cambio consiste en que se elimina de la redacción del artículo el requisito que exigía 

que, tanto donante como donatario, tuvieran residencia en Aragón. 

 

Tributos propios 
 

Como en 2016, se suspende para 2017 el Impuesto Medioambiental sobre las 

Instalaciones de Transporte por Cable. 

 

 

Cantabria - Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas 

Fiscales y Administrativas (BOC de 28 de febrero de 2017) 

 

IRPF: 

 
Se introducen las siguientes modificaciones -subrayadas en negrita- de las deducciones 

ya existentes: 

 

 Deducción de 100€ por cada descendiente menor de 3 años o ascendientes 

mayores de 70 años y por cada ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano 

con discapacidad física, psíquica o sensorial, que tenga la consideración de 

discapacitado con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. 

También procede la deducción aunque el parentesco lo sea por afinidad. 

Requisitos del descendiente o ascendiente: 

 Convivir más de 183 días del año con el contribuyente obligado a declarar. Se 

exceptúa de este requisito a los menores de 3 años. 

 No tener rentas brutas anuales superiores a 6.000€. En los supuestos de 

discapacidad el límite será de 1,5 veces el IPREM. 
 

 Deducción del 15 por 100 de las cantidades donadas a favor de las entidades sin 

fines lucrativos, reguladas en la Ley de Fundaciones, siempre que persigan fines 

culturales, asistenciales, deportivos o sanitarios u otros análogos. El mismo 

tratamiento tendrán las cantidades donadas a asociaciones que cumplan los 

requisitos de la Ley 49/2002, domiciliadas en Cantabria y cuyo objeto sea el 
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apoyo a personas con discapacidad. De igual manera, los contribuyentes podrán 

deducir el 12 por 100 de las cantidades que donen al Fondo Cantabria Coopera. 

La base de esta deducción, junto a la suma de las bases por donativos y por 

actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de 

las ciudades, conjuntos y bienes declarados Patrimonio Mundial, ambas reguladas 

en la normativa estatal, no podrán exceder del 10 por 100 de la base liquidable.  

 

 Deducción del 15 por 100, con el límite de 1.000€, de las cantidades invertidas en 

la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de 

acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en las 

sociedades mercantiles que revistan la forma de S.A, S.R.L, S.A.L o S.R.L.L. y 

que tengan la consideración de PYMES. Requisitos: 

 Novedad: que, como consecuencia de la participación adquirida por el 

contribuyente, computada junto con la que posean de la misma entidad su 

cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de parentesco, en línea 

recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, 

no se llegue a poseer durante ningún día del año natural más del 40 por 100 del 

total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. 

 Novedad: que dicha participación se mantenga un mínimo de 3 años. 

 Novedad: que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones 

cumpla los siguientes requisitos: 

 

o   Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

o   Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará 

que desarrolla una actividad económica cuando tenga por actividad 

principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a de la Ley 19/1991, de 6 de 

junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

Sucesiones 
 

 Como novedad se asimilan, a los descendientes incluidos en el Grupo II, aquellas 

personas llamadas a la herencia y pertenecientes a los Grupos III y IV, vinculadas 

al causante al incapacitado(*) como tutores legales judicialmente declarados. 

 
(*)“al causante al incapacitado” es redacción literal de la norma. 

 

 Se introducen las siguientes modificaciones en las deducciones ya existentes: 

 

 Deducción del 99 por 100 en los casos en que la base imponible de una 

adquisición, que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la 

persona fallecida comprendiera el valor de una empresa individual o de un 

negocio profesional, incluidos los relacionados con la producción y 

comercialización en el sector ganadero, agrario o pesquero o participaciones 

en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el Impuesto 

sobre el Patrimonio. Se exige período de mantenimiento de 5 años. Cuando 
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no existan descendientes o adoptados, la reducción será de aplicación a las 

adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el cuarto grado. 

Novedad: cuando no existan familiares adquirentes hasta el cuarto grado, 

los adquirentes que mantengan la adquisición tendrán igualmente 

derecho a la reducción, siempre que cumplan con los requisitos 

anteriormente citados. 
 

 Deducción del 99 por 100, con el requisito de permanencia señalado 

anteriormente, en las adquisiciones de la vivienda habitual de la persona 

fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o 

descendientes de aquella, o bien parientes colaterales hasta el cuarto grado 

mayores de 65 años que hubiese convivido con el causante durante los 2 años 

anteriores al fallecimiento. Novedad: pueden considerarse como vivienda 

habitual un trastero y hasta dos plazas de aparcamiento, aunque no 

hubiesen sido adquiridos simultáneamente en unidad de acto junto con la 

vivienda, si están ubicados en el mismo edificio o complejo urbanístico y 

si en la fecha de la muerte del causante se hallaban a su disposición, sin 

haberse cedido a terceros. 
 

 Se introduce una deducción del 100 por 100 en las adquisiciones que se produzcan 

como consecuencia de la reversión de bienes aportados a patrimonios protegidos 

al aportante en caso de extinción del patrimonio por fallecimiento de su titular. 

 

Donaciones 
 

 Con respecto a la reducción del 99 por 100 por donación de participaciones de 

una empresa individual o de un negocio profesional, a favor de familiares hasta el 

cuarto grado, se introduce la siguiente novedad: cuando no existan familiares 

adquirentes hasta el cuarto grado, los adquirentes que mantengan la 

adquisición tendrán igualmente derecho a la reducción. 
 

 

ITPyAJD 
 

 AJD: Se introduce  un tipo reducido del 0,1 por 100 para aquellas empresas que 

adquieran inmuebles destinados a usos productivos situados en polígonos 

industriales o parques empresariales desarrollados mediante actuaciones 

integradas dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que generen 

más de 100 empleos directos durante los 2 primeros años de desarrollo de su 

actividad. 

 

 

Cataluña – Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, 

administrativas, financieras y del sector público y de (…) (DOGC de 30 

de marzo de 2017) y Ley 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los 

activos no productivos de las personas jurídicas (DOGC de 12 de mayo 

de 2017) 
 

IRPF 
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 Se suprime la deducción por inversión en acciones de entidades que cotizan en el 

segmento de empresas en expansión del MAB.  

 

 Se introducen las siguientes modificaciones en las deducciones ya existentes: 

 

 9 por 100 en el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda 

habitual -en los 4 supuestos que prevé la ley-, cuando la vivienda se hubiera 

adquirido antes del 30 de julio de 2011 o se hubieran satisfecho antes de esa 

fecha cantidades para su construcción. Se añade el siguiente requisito: Es 

necesario que la base imponible total menos el mínimo personal y familiar 

no exceda de 30.000€. En caso de tributación conjunta, este límite se 

computa de manera individual para cada uno de los contribuyentes que 

tenga derecho a la deducción. 

 

 Deducción del 15 por 100, con un límite máximo del 10 por 100 de la cuota 

íntegra autonómica, por las donaciones realizadas a favor del Instituto de 

Estudios Catalanes, del Instituto de Estudios Araneses, de entidades 

privadas sin ánimo de lucro, de organizaciones sindicales y empresariales 

o de colegios profesionales u otras corporaciones de derecho público que 

tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana o de la occitana y que 

figuren en el censo correspondiente en materia de política lingüística. 

 

 

Donaciones - Reducciones inter vivos: 
 

 Cuota para adquisiciones “inter vivos”: 

 

 Para los donatarios de los Grupos I y II, la cuota íntegra se obtiene, como 

antes, aplicando sobre la base liquidable la escala siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Novedad: Para poder aplicar esta tarifa la donación debe formalizarse en 

escritura pública. Si la escritura no es requisito de validez, el otorgante u 

otorgantes deben elevarla a público en el plazo de un mes a contar desde 

la fecha de entrega del bien o desde la celebración del negocio jurídico, ya 

se trate de una donación o de un negocio jurídico equiparable, 

respectivamente. 

 

ITPyAJD 

 
 Tipos TPO: 

 

 La transmisión de inmuebles y la constitución y cesión de derechos reales que 

recaigan sobre los mismos, a excepción de los derechos reales de garantía, 

Base liquidable 

(Hasta euros) 

Cuota integra 

(euros) 

Resto base liquidable 

 (Hasta euros) 

Tipo  

% 

0 0 200.000,00 5 

200.000,00 10.000,00 600.000,00 7 

600.000,00 38.000,00 en adelante 9 
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tributa al tipo medio que resulte de aplicar la siguiente tarifa, en función del 

valor real del inmueble (antes el tipo era único, del 10 por 100): 

 
Valor total del inmueble 

Desde (€) 

Cuota íntegra (€) Resto valor hasta (€) Tipo aplicable (%) 

0 0 1.000.000 10 

1.000.000 100.000 En adelante 11 

 

 

 Se introduce un tipo reducido del 7 por 100 en caso de transmisión de 

viviendas de protección oficial, así como para la constitución y la cesión de 

derechos reales que recaigan sobre las mismas, salvo los derechos reales de 

garantía. 

 

 Se introduce una bonificación del 99 por 100 para los contratos de 

arrendamiento de viviendas del parque público destinado al alquiler social, es 

decir, aquellas viviendas adscritas al Fondo de vivienda en alquiler destinado 

a políticas sociales que coordina la Agencia de Vivienda de Cataluña. 

 

 Tipos de AJD: 

 2,5 por 100 (antes 1,8 por 100) en el caso de documentos que formalicen 

transmisiones de inmuebles en las que se haya renunciado a la exención en el 

IVA. 

 Se introduce una bonificación del 99 por 100 para las escrituras de 

subrogación de préstamo o crédito hipotecarios otorgado por la sección de 

crédito de una cooperativa. En estas escrituras solo puede pactarse la 

modificación de las condiciones del tipo de interés, tanto el ordinario como el 

de demora, pactado inicialmente o vigente, así como la modificación del plazo 

del préstamo o crédito, o ambas. También se aplica la bonificación si es la 

cooperativa de segundo grado administradora del Fondo cooperativo de apoyo 

a las secciones de crédito la que se subroga en la posición acreedora. 

Tributos propios 

 Impuesto sobre las Viviendas Vacías: se modifica para establecer un mínimo 

exento de 350 metros cuadrados y para que los contribuyentes que no tienen que 

ingresar cuota alguna no deban de presentar la autoliquidación. 

 Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales: se reforma al objeto 

de acentuar su finalidad medioambiental. 

 Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos: se da nueva redacción 

al mismo, si bien solo se modifican aspectos como las exenciones por estancias 

por fuerza mayor o motivos de salud, se actualizan las tarifas y se dan distintas 

tarifas para los cruceros según el tiempo de amarre. 

 Se crea el Impuesto sobre el Riesgo Medioambiental de la Producción, 

Manipulación y Transporte, Custodia y Emisión de Elementos Radiotóxicos para 

los agentes a los que beneficia esta actividad asumen el coste de las externalidades 

negativas. 
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 Se crea el Impuesto sobre las Bebidas Azucaradas Envasadas: grava el consumo 

de estas bebidas para reducir los problemas sanitarios que originan. 

 Se crea el Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos 

de tracción mecánica: grava la emisión de gases con efecto invernadero 

destinando los importes recaudados al Fondo climático y al Fondo de patrimonio 

natural. 

 La Ley 6/2017 de la Generalitat de Cataluña crea el Impuesto sobre Activos no 

Productivos de las Personas Jurídicas: el objeto es desincentivar estrategias de 

elusión fiscal a través de sociedades, mejorar la eficacia en la utilización de esos 

activos y ayudar a la redistribución de la riqueza. Si los sujetos pasivos son las 

personas jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica que constituyen un una 

unidad económica o patrimonio separado, el hecho imponible es la tenencia por 

los anteriores de bienes inmuebles, determinados vehículos a motor, 

embarcaciones y aeronaves, así como objetos de arte y antigüedades, por encima 

de cierto valor, y joyas, siempre que se consideren improductivos. Por último, 

resaltar que si bien el devengo, con carácter general, se produce el 1 de enero de 

cada año, excepcionalmente en 2017 será el 30 de junio. 

 

 

LA RIOJA -  Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2017 (BOE de 22 de abril de 2017)   
 

IRPF 
 

 Con respecto a la deducción por nacimiento o adopción, se introduce una 

deducción de 120€ por el primer hijo. Anteriormente solo se establecía una 

deducción para el segundo o ulterior hijo.  

 

 Se incrementa el porcentaje de deducción por adquisición o rehabilitación de 

segunda vivienda en el medio rural y siempre que la adquisición se hubiera 

realizado con anterioridad a 1 de enero de 2013, pasando al 8 por 100 (antes 7 por 

100). 

 

 Desaparece la deducción por fomento del autoempleo de 300€. 

 

 Se introduce una deducción del 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el 

ejercicio por adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en 

pequeños municipios. El límite máximo de deducción son 452€ por declaración y 

la base máxima de la deducción son 9.040€. 

 

 Se introduce una deducción del 15 por 100 de los gastos en escuelas infantiles, 

centros infantiles o personal contratado para el cuidado de los hijos de 0 a 3 años, 

aplicable a los contribuyentes con residencia habitual en un pequeño municipio 

de La Rioja. El límite máximo son 300€ por menor y declaración y se podrá 

prorratear a partes iguales entre los progenitores. Exige una serie de requisitos. 
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 Se introduce una deducción de 300€ por cada menor en régimen de acogimiento 

familiar de urgencia, temporal o permanente, formalizado con el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Exige una serie de 

requisitos. 

 

Sucesiones: 
 

 Suprimen la asimilación de las parejas de hecho y los cónyuges en las siguientes 

reducciones: empresa individual o negocio familiar, participaciones en entidades 

y explotación agraria.  

 

Donaciones: 
 

 Se suprime la asimilación de las parejas de hecho y los cónyuges en las siguientes 

reducciones: adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y 

participaciones en entidades y donación de una explotación agraria. 

 

 En la reducción por adquisición de empresas individuales, negocios profesionales 

y participaciones en entidades, incluyen el tercer grado por afinidad en el ámbito 

de aplicación de la reducción. 

 

 En la reducción por donación de explotación agraria incluyen el tercer grado por 

afinidad. Suprimen el requisito de que el adquirente deba tener su domicilio fiscal 

en La Rioja. 

 

 En la deducción para donaciones de dinero efectuadas de padres a hijos para la 

adquisición de una vivienda habitual en La Rioja, suprimen la necesidad de que 

ambas partes hubieran residido habitualmente en La Rioja durante los 5 años 

previos a la donación  

 

 En la deducción para las donaciones de vivienda habitual de padres a hijos se 

suprime el requisito de que tanto los donantes como el adquirente tengan su 

residencia habitual en La Rioja durante los 5 años previos a la donación. 

 

 En la deducción por donaciones dinerarias de padres a hijos por creación de 

nuevas empresas y promoción de empleo y autoempleo, se suprime el requisito de 

que el donatario deba mantener su domicilio fiscal en La Rioja durante los 5 años 

siguientes a la fecha de la donación. 

 

ITPyAJD 
 

 TPO: Se suprime el tipo impositivo del 4 por 100 aplicable a las transmisiones 

onerosas de inmuebles adquiridos por sociedades constituidas por jóvenes 

empresarios. 

 

 AJD: Se suprime el tipo reducido del 0,5 o 0,4% para los documentos notariales 

que formalicen la adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio 

fiscal o centro de trabajo de sociedades mercantiles de jóvenes empresarios 


