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NOTA FISCAL RELATIVA A LA LEY 5/2020 DE MEDIDAS FISCALES, 
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
 
A través de esta nota les informamos que el 30 de abril se publicó en el DOGC la 
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el 
medio ambiente, con entrada en vigor el 1 de mayo de 2020. 
 
1. IMPUESTOS PROPIOS 

Mediante dicha norma, se introducen modificaciones en los impuestos propios de la 
Generalitat de Catalunya, tales como el Impuesto sobre viviendas vacías, sobre 
grandes establecimientos comerciales, sobre las estancias en establecimientos 
turísticos, sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la 
aviación comercial y sobre bebidas azucaradas envasadas, creándose el nuevo 
Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente; así como 
cánones, tasas y precios públicos. 
 
Dichas modificaciones en tributos propios se basan, esencialmente, en la 
actualización de tarifas y tipos de gravamen, habiendo en algunos supuestos un 
incremento significativo de los mismos. Éste es el caso del Impuesto sobre bebidas 
azucaradas envasadas cuyos tipos impositivos se incrementan en un 25%. También 
ocurre en el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, cuyo 
aumento puede llegar a superar el 50% -compatible con un recargo que el 
Ayuntamiento de Barcelona podría aplicar por pernoctación-.  
 
Además, se reducen los porcentajes de bonificación del Impuesto sobre las 
viviendas vacías aplicable a los tenedores de viviendas vacías que destinan una 
parte de su parque de viviendas al alquiler asequible. 
 
Las anteriores modificaciones serán aplicables a partir de 1 de julio de 2020. 
 
 
2. IMPUESTOS CEDIDOS 

Asimismo, la Ley 5/2020 tiene impacto en los impuestos cedidos, entre los que 
destacan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD). 
 
En la presente nota desarrollaremos estos últimos, ya que son los que mayor 
incidencia tienen en la mayoría de ciudadanos. 
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2.1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
En el ámbito del IRPF, se introducen las siguientes modificaciones con efectos 
desde el 1 de enero de 2020:  
 

1. Aprobación de una nueva escala autonómica, en la que se incrementa 
el tipo aplicable a los tramos cinco y seis (de 90.000 € a 174.999 €). 
 

Base liquidable  

Hasta (euros) 
Cuota íntegra 
(euros) 

Resto 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 adelante 25,50 

 
2. Incremento del mínimo exento del contribuyente: se aumenta a 6.105 

euros el mínimo del contribuyente cuando la suma de las bases liquidables 
general y del ahorro sea igual o inferior a 12.450 euros. Es decir, se 
incrementa en un 10% el mínimo exento para contribuyentes con rentas 
bajas. 
 
 

2.2. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
 
Éste es probablemente el punto en el que se producen las modificaciones más 
destacables y las que mayor impacto tendrán en los contribuyentes, ya que puede 
producirse un fuerte incremento de la carga fiscal. Las resumimos a continuación: 
 

1. La reintroducción de los coeficientes multiplicadores para los 
herederos y legatarios en relación con su patrimonio preexistente. Ello 
puede suponer un aumento de hasta el 20% para los cónyuges y los 
descendientes, dependiendo de su patrimonio preexistente en el momento 
de la sucesión. 
 

Patrimonio preexistente (euros) 
Grupos de parentesco 

I y 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 

Más de 4.000.000,01  1,2000 1,5882 2,0000 

 
2. Creación de una nueva tabla de bonificaciones para descendientes a 

partir de los 21 años y ascendientes, en la que se elimina la bonificación 
del 99%. Así, esta bonificación del 99% solamente será aplicable por 
cónyuges y por descendientes menores de 21 años. Para estos últimos, las 
bonificaciones irán del 99% -en el caso de bases imponibles hasta 100.000 
euros- al 20% -en el supuesto de bases imponibles a partir de los 3.000.000 
euros-. 
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Respecto a la nueva tabla, destaca que la bonificación máxima es del 60% -
en bases imponibles de hasta 100.000 euros-, y que a partir de una base 
imponible de 3.000.000 euros no procede la aplicación de ninguna 
bonificación. 
 

3. Incompatibilidad de aplicación de las bonificaciones con algunas 
reducciones por parte de descendientes y ascendientes. De esta 
forma, la aplicación de la bonificación solamente es compatible con la 
reducción por parentesco, por minusvalía y por la adquisición de la vivienda 
habitual del causante. Tampoco serán compatibles con las exenciones y 
reducciones reguladas por la Ley del Estado 19/1995de modernización de las 
explotaciones agrarias. 
 
 

2.3. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

 
En el ámbito del ITP-AJD, las modificaciones introducidas en la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) son las siguientes: 
 

1. Bonificaciones del 100%, en las transmisiones de viviendas adquiridas 
por la Agència de l’Habitatge de Catalunya en ejercicio de los derechos de 
tanteo y retracto, y en las adquisiciones de viviendas realizadas por 
promotores sociales sin ánimo de lucro para destinarlas a viviendas de 
protección oficial o para ceder su uso. 
 

2. Creación de un tipo de gravamen reducido del 5% en la adquisición de 
vivienda habitual por familias monoparentales. 
 

3. Reducción a tres años del plazo de reventa de la vivienda, en el 
supuesto de la bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a 
empresas inmobiliarias. 
 

Respecto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD), las novedades 
son las siguientes: 
 

1. Bonificación del 60% de la cuota gradual de las escrituras públicas 
de constitución en régimen de propiedad horizontal por parcelas. 
 

2. Bonificación del 100% de la cuota gradual de los actos notariales en 
que se formalizan los depósitos de arras penitenciales y demás documentos 
notariales que se puedan otorgar para su cancelación registral. 
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