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Cambios Legales 2016 
 

Nuevo indicador “No aplicar la reducción por parentesco” 

En la ventana Personas Relacionadas en la opción Herederos se ha incorporado el indicador “No aplicar 
reduc. Parentesco”.  

Marque este indicador en aquellos causahabientes que con anterioridad se hubiesen aplicado la reducción 
por parentesco por haber presentado liquidación parcial o Seguros de Vida, y ahora no se la deban aplicar. 

Este nuevo indicador estará disponible en aquellas autoliquidaciones mortis causa con fecha devengo 
igual o posterior al 01/01/2016. 
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Cambios Legales en las Comunidades Autónomas 

Las novedades o modificaciones fiscales más relevantes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 
el Régimen de las Comunidades Autónomas para el 2016, con respecto al ejercicio anterior son: 

 

 

 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (BOA 01/08/2016). 

Entrada en vigor: 02/08/2016. 

Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición “mortis causa” de la vivienda habitual. 

1. El porcentaje de reducción previsto en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el supuesto de adquisición “mortis causa” de la vivienda 
habitual del causante será el siguiente: 

 

 

 

2. Esta reducción será de aplicación con los siguientes requisitos: 

a. Que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes del causante, o bien 
pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el mismo durante los 
dos años anteriores al fallecimiento. 

b. Que la adquisición se mantenga durante los tres años siguientes al fallecimiento del causante, 
salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo. 
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Reducción autonómica por la adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de explotaciones agrarias. 

1. Para el supuesto de adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de una explotación agraria por el 
cónyuge o descendientes del causante o donante, o en los supuestos de equiparaciones recogidos en el 
artículo 17.1.a) y b) de la presente Ley, se establece una reducción propia en la base imponible del 99%, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Que el causante o donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, 
personal y directa a la fecha del fallecimiento o donación.  
No obstante, en el caso de que el causante o donante se encontrara jubilado de la misma o en 
situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida a la fecha 
del fallecimiento o donación, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de forma habitual, 
personal y directa por su cónyuge o por alguno de sus descendientes, ya sea mediante contrato 
laboral remunerado con el titular de la explotación agrícola, o mediante la explotación directa de 
éstos, en caso de que le sean cedidas las explotaciones agrícolas por cualquier negocio jurídico. 
En tal caso, la reducción se aplicará únicamente al cónyuge o descendientes que ejerzan la 
actividad agraria y que cumplan los demás requisitos establecidos. 

b. Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante o a la donación, salvo que falleciese dentro de este plazo. 

2. La reducción prevista en el apartado 1 anterior, será aplicable a aquellos adquirentes que, sin tener la 
relación de parentesco con el transmitente que se determina en el mismo, cumplan los siguientes 
requisitos y condiciones: 

a. Que el causante o donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, 
personal y directa a la fecha del fallecimiento o donación o, en su caso, se encontrara jubilado de 
la misma o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez 
reconocida. 

b. Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante o a la donación, salvo que falleciese dentro de este plazo. 

c. Que el adquirente tenga un contrato laboral con el transmitente a jornada completa, que esté 
directamente relacionado con el ejercicio de la actividad agraria de la explotación, que conste en 
la Tesorería General de la Seguridad Social por afiliación el Régimen General, que esté vigente a 
la fecha del fallecimiento o donación y que acredite una antigüedad mínima de cinco años en la 
misma. 

d. Que el adquirente tenga la condición de agricultor profesional o, en su caso, que la obtenga en el 
plazo de un año desde la adquisición. 

3. La reducción prevista en este artículo será incompatible, para una misma adquisición y contribuyente, 
con la aplicación de la reducción por empresa individual, negocio profesional o participaciones en 
entidades prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y con las reducciones previstas en los artículos 21 y 22 ter de esta Ley. 
Asimismo, esta reducción es incompatible con los beneficios fiscales establecidos en la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

4. A los efectos de este artículo los términos “explotación agraria” y “agricultor profesional” son los 
definidos en el artículo 2 apartados 2 y 5 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias. 
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¿Cómo informar la reducción autonómica por la adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de 
explotaciones agrarias? 

Para informar la reducción autonómica por la adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de explotaciones 
agrarias, realice el alta de un Tipo de bien “Bienes y derechos afectos a actividades” en la opción 
Bienes herencia o Bienes donación respectivamente, e informe el porcentaje de reducción del 99% en el 
campo “% Reducción explotaciones agrarias”. 
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 ARAGÓN 

LEY 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios 
públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 30/12/2015).  

Entrada en vigor: 01/01/2016. 

Quizás las medidas más destacadas sean la limitación a bases imponibles y patrimonios preexistentes no 
superiores a 100.000 euros de la bonificación en cuota del 65 por 100 en adquisiciones mortis causa 
(en el concepto “Sucesiones”), así como la minoración a 75.000 euros de la reducción de la base 
imponible de dicho impuesto a favor del cónyuge y de los hijos del donante, y otras limitaciones para 
la bonificación del 65 por 100 en las adquisiciones inter vivos (en el concepto “Donaciones”). 

 

Medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

El texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, 
se modifica en los términos siguientes: 

 

Reducción en la adquisición mortis causa por personas con discapacidad. 

Con el carácter de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del 100 por 100 del valor de esta a las 
adquisiciones hereditarias que correspondan a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
65 por 100, de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, o en la normativa aplicable en esta 
materia vigente en cada momento”. 

Bonificación en adquisiciones mortis causa. 

1. El cónyuge, los ascendientes y los hijos del fallecido podrán aplicar una bonificación en la cuota 
tributaria derivada de adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros 
sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porción hereditaria del 
beneficiario. 

La bonificación, para hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2016, y siempre que el 
fallecimiento del causante se hubiera producido desde esa fecha, será del 65 por 100, siempre y cuando: 

a. La base imponible sea igual o inferior a 100.000 euros. 

b. El patrimonio preexistente del sujeto pasivo no exceda de 100.000 euros. 

2. Esta bonificación será incompatible con las reducciones reguladas en los artículos 131-1, 131-5 y 131-7 
del presente texto refundido. 

3. Esta bonificación no podrá aplicarse cuando, en los diez años anteriores a la fecha del devengo del 
impuesto, y siempre que la condición de donante y causante coincidan en la misma persona, el 
contribuyente se hubiera practicado la reducción prevista en el artículo 132-2”. 
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¿Cómo informar las bonificaciones al cónyuge, los ascendientes y los hijos del fallecido derivadas de 
adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la vida? 

Para informar las bonificaciones al cónyuge, los ascendientes y los hijos del fallecido derivadas de 
adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la vida 
acceda a la ventana Personas relacionadas, a la que se accede haciendo doble clic con el ratón sobre el 
causahabiente en la opción Herederos del Mantenimiento de herencias / donaciones. 
 

 
 

A continuación en la ventana Personas relacionadas pulse el botón , 
y en la ventana Reducciones / bonificaciones autonómicas seleccione la reducción a aplicar. 
 

 

 



 

 

Cambios Legales 2016 | 8 

 

Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos del donante. 

1. Sin perjuicio de las reducciones de la base imponible previstas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra aplicable por disposición dictada por la 
Comunidad Autónoma de Aragón, las donaciones a favor del cónyuge y de los hijos otorgarán al 
donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 100 por 100 de la base imponible del 
impuesto, conforme al siguiente régimen: 

a. El importe de esta reducción, haya una o varias donaciones, de uno o varios donantes, sumado al 
de las restantes reducciones aplicadas por el contribuyente por el concepto “Donaciones” en los 
últimos cinco años, no podrá exceder de 75.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta 
reducción en la cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho límite. 

b. El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá exceder de 100.000 euros. 

c. Tanto donante como donatario deberán tener su residencia habitual en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

d. La autoliquidación correspondiente a la donación, en la que se aplique este beneficio, deberá 
presentarse dentro del plazo para el pago del impuesto en período voluntario. 

e. La reducción tiene el carácter de propia a los efectos previstos en el artículo 48 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. 

2. Los nietos del donante podrán gozar de la reducción de este artículo cuando hubiera premuerto su 
progenitor y este fuera hijo del donante. 

3. Esta reducción será incompatible con la bonificación regulada en el artículo 132-6”. 

 

Bonificación de la cuota del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos del donante. 

1. El cónyuge y los hijos del donante podrán aplicar, desde el 1 de enero de 2016, una bonificación 
del 65 por 100 en la cuota tributaria derivada de adquisiciones lucrativas inter vivos, siempre y 
cuando: 

a. La base imponible sea igual o inferior a 75.000 euros. A efectos de calcular este límite, se 
sumará el valor de todas las donaciones producidas en los cinco años anteriores. 

b. El patrimonio preexistente del sujeto pasivo no exceda de 100.000 euros. 

2. Esta bonificación será incompatible con cualquier reducción de las reguladas en los artículos 132-1 a 
132-5. 

3. Esta bonificación no podrá aplicarse cuando, en los cinco años anteriores a la fecha del devengo del 
impuesto, el contribuyente se hubiera practicado la reducción prevista en el artículo 132-2”. 
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¿Cómo informar las bonificaciones y reducciones a favor del cónyuge e hijos del donante? 

Para informar las bonificaciones al cónyuge e hijos del donante acceda a la ventana Personas 
relacionadas, a la que se accede haciendo doble clic con el ratón sobre el donatario en la opción 
Donatarios del Mantenimiento de herencias / donaciones. 
 

 
 

A continuación en la ventana Personas relacionadas pulse el botón , 
y en la ventana Reducciones / bonificaciones autonómicas seleccione la reducción a aplicar. 
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 BALEARES 

Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el 
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas 
tributarias (B.O.I.B. 28/03/2015). Entrada en vigor: 29/03/2015. 

 

Ley 6/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el 
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas 
tributarias (B.O.I.B. 09/04/2015). Entrada en vigor: 10/04/2015. 

 

Reducción en las adquisiciones de bienes culturales para la creación de empresas culturales, 
científicas o de desarrollo tecnológico. (Entrada en vigor: 29/03/2015) 

1. De acuerdo con la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el mecenazgo 
cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias, en las adquisiciones 
por causa de muerte de bienes culturales que se destinen a la creación de una empresa, tanto si es 
individual, como si es un negocio profesional o una entidad societaria, mediante la adquisición originaria 
de acciones o participaciones, se aplicará una reducción del 50 % del valor de los bienes, siempre que 
se trate de una empresa cultural, científica o de desarrollo tecnológico, de acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 3/2015 mencionada, y siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 

a) La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, y no puede tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 4, apartado ocho, número dos a), de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el 
patrimonio, ni dedicarse a la actividad de arrendamiento de inmuebles. 

b) La empresa creada tiene que ocupar, como mínimo, a una persona domiciliada fiscalmente en las 
Illes Balears con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de 
la Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes 
de la empresa. 

c) Los bienes adquiridos se destinarán a la creación de la empresa y se cumplirá el requisito de 
creación de ocupación, en el plazo máximo de dieciocho meses desde el devengo del impuesto. 

d) Se deben mantener la actividad económica, los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se 
tome como base de la reducción durante cuatro años desde la creación de la empresa. 

e) La base de la reducción es el valor de los bienes culturales que, adquiridos por causa de muerte, 
sean efectivamente invertidos en la creación de la empresa, con un máximo de 400.000 euros. 

f) La reducción solo puede aplicarla el derechohabiente que destine el dinero adquirido a las 
finalidades que prevé este artículo. 

g) La cifra anual de negocio de la empresa no puede superar el límite de 2.000.000 de euros durante 
los cuatro años a que se refiere la letra d) anterior, calculada según prevé el artículo 101 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

h) El derechohabiente ha de tener un patrimonio preexistente inferior a 400.000 euros. 

i) Las participaciones que adquiera el donatario deben representar más del 50% del capital social de 
la entidad, en el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, y se 
deben mantener en el patrimonio del derechohabiente durante un periodo mínimo de cuatro años. 

j) El derechohabiente no tendrá ninguna vinculación con el resto de socios, en el caso de adquisición 
originaria de participaciones de una entidad societaria, en los términos que prevé el artículo 18 de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

2. En caso de incumplimiento del requisito que establece la letra c) del apartado anterior, o de los plazos 
a que se refieren las letras d), g) e i), se tiene que presentar una declaración complementaria por el 
importe de las cuantías que se han dejado de ingresar junto con el importe de los intereses de demora, en 
el plazo de un mes desde el día en que se produzca el incumplimiento.» 
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¿Cómo informar la reducción en las adquisiciones de bienes culturales para la creación de empresas 
culturales, científicas o de desarrollo tecnológico? 

Para informar la reducción en las adquisiciones de bienes culturales para la creación de empresas 
culturales, científicas o de desarrollo tecnológico, acceda a la ventana Personas relacionadas, a la que 
se accede haciendo doble clic con el ratón sobre el causahabiente en la opción Herederos del 
Mantenimiento de herencias / donaciones. 
 

 
 

A continuación en la ventana Personas relacionadas pulse el botón , y en 
la ventana Reducciones autonómicas de la Comunidad Autónoma de Baleares informe la base de la 
reducción. 
A partir de la fecha de devengo 20/03/2015 la apariencia de la ventana será la siguiente: 
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A partir de la fecha de devengo 01/01/2016 la apariencia de la ventana será la siguiente: 

 

 

 

Reducciones en las adquisiciones de bienes para la creación de empresas deportivas. (Entrada en 
vigor: 10/04/2015) 

1. En las adquisiciones de bienes por causa de muerte que se destinen a la creación de una empresa, sea 
individual o entidad societaria, mediante la adquisición originaria de acciones o participaciones, se 
aplicará una reducción del 70% del valor de los bienes, siempre que se trate de una empresa deportiva, 
de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula el mecenazgo 
deportivo y se establecen medidas tributarias, y siempre que se cumplan los requisitos siguientes: 

a) La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4, apartado ocho, número dos a), de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el 
patrimonio, ni dedicarse a la actividad de arrendamiento de inmuebles. 

b) Como mínimo, la empresa creada debe ocupar a una persona domiciliada fiscalmente en las Illes 
Balears con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes 
de la empresa. 

c) En el plazo máximo de dieciocho meses desde el devengo del impuesto, los bienes adquiridos se 
destinarán a la creación de la empresa y se debe cumplir el requisito de creación de empleo. 

d) Durante cuatro años desde la creación de la empresa se han de mantener la actividad económica, 
los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción. 

e) La base de la reducción es el valor de los bienes que, adquiridos por causa de muerte, sean 
efectivamente invertidos en la creación de la empresa, con un máximo de 400.000 euros. 

f) Solo puede aplicar la reducción el derechohabiente que destine los bienes adquiridos a las 
finalidades previstas en este artículo. 

g) La cifra anual de negocios de la empresa no puede superar el límite de 2.000.000 de euros durante 
los cuatro años a que se refiere la letra d) anterior, calculada así como prevé el artículo 101 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

h) El derechohabiente debe tener un patrimonio preexistente inferior a 400.000 euros. 

i) En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, las 
participaciones que adquiera el derechohabiente deberán representar más del 50% del capital 
social de la entidad y deberán mantenerse en el patrimonio del derechohabiente durante un 
periodo mínimo de cuatro años.  
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j) En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, el 
derechohabiente no debe tener ninguna vinculación con el resto de socios, en los términos 
previstos en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

2. En caso de incumplimiento del requisito establecido en la letra c) del apartado anterior, o de los plazos 
a que se refieren las letras d), g) e i), se debe presentar una declaración complementaria por el importe 
de las cuantías que se han dejado de ingresar junto con el importe de los intereses de demora, en el plazo 
de un mes desde el día en que se produzca el incumplimiento. 

 

¿Cómo informar la reducción en las adquisiciones de bienes para la creación de empresas deportivas? 

Para informar la reducción en las adquisiciones de bienes para la creación de empresas deportivas, 
acceda a la ventana Personas relacionadas, a la que se accede haciendo doble clic con el ratón sobre el 
causahabiente en la opción Herederos del Mantenimiento de herencias / donaciones. 
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A continuación en la ventana Personas relacionadas pulse el botón , y en 
la ventana Reducciones autonómicas de la Comunidad Autónoma de Baleares informe la base de la 
reducción. 
 

 

 

Reducciones por adquisición de bienes y derechos afectos a actividades económicas   

1. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición por causa de muerte que corresponda al 
cónyuge o a los descendientes de la persona fallecida, esté incluido el valor de una empresa individual o 
de un negocio profesional a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado ocho del 
artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, o el valor de derechos de usufructo sobre la 
empresa o el negocio citados, o de derechos económicos derivados de la extinción de dicho usufructo, 
siempre que con motivo del fallecimiento se consolide el pleno dominio en el cónyuge o en los 
descendientes, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con independencia de las 
reducciones que procedan de acuerdo con los artículos anteriores, una reducción del 95 % del citado valor. 

2. En los supuestos del apartado anterior, cuando no existan descendientes, la reducción será de 
aplicación a las adquisiciones por ascendientes y colaterales, hasta el tercer grado, y con los mismos 
requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el cónyuge superviviente tendrá derecho a la reducción 
del 95 %. 

 

3. De acuerdo con la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el 
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias, 
cuando se trate de bienes y derechos afectos a una empresa cultural, científica o de desarrollo 
tecnológico la reducción es del 99%. (Entrada en vigor: 29/03/2015) 

4. De acuerdo con la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula el mecenazgo deportivo y se 
establecen medidas tributarias, cuando se trate de bienes y derechos afectos a una empresa 
deportiva la reducción es del 99%. (Entrada en vigor: 10/04/2015) 
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Reducción por adquisición de participaciones sociales en entidades   

1. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición por causa de muerte que corresponda al 
cónyuge o a los descendientes de la persona fallecida esté incluido el valor de participaciones en 
entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el apartado ocho del artículo 4 de la Ley del 
Impuesto sobre el Patrimonio, o el valor de derechos de usufructo sobre las participaciones citadas, o 
percibieran aquellos los derechos debidos a la finalización del usufructo en forma de participaciones en la 
empresa, negocio o entidad afectados, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con 
independencia de las reducciones que procedan de acuerdo con los artículos anteriores, una reducción del 
95 % del citado valor. 

2. En los supuestos del apartado anterior, cuando no existan descendientes, la reducción será de 
aplicación a las adquisiciones por ascendientes y colaterales, hasta el tercer grado, y con los mismos 
requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el cónyuge superviviente tendrá derecho a la reducción 
del 95 %. 

3. De acuerdo con la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el 
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias, 
cuando se trate de participaciones sociales de entidades culturales, científicas o de desarrollo 
tecnológico la reducción es del 99%. (Entrada en vigor: 29/03/2015) 

4. De acuerdo con la Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula el mecenazgo deportivo y se 
establecen medidas tributarias, cuando se trate de participaciones sociales en entidades deportivas la 
reducción es del 99%. (Entrada en vigor: 10/04/2015) 

 

Reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o entre colaterales 
hasta el tercer grado para la creación de empresas culturales, científicas o de desarrollo tecnológico. 
(Entrada en vigor: 10/04/2015) 

1. En los términos que prevé la Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el 
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas tributarias, en las 
donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o entre colaterales hasta el tercer grado 
que se destinen a la creación de una empresa cultural, científica o de desarrollo tecnológico, tanto si es 
una empresa individual, como si es un negocio profesional o una entidad societaria, mediante la 
adquisición originaria de acciones o participaciones, se debe aplicar una reducción del 70 %, siempre que 
se cumplan los requisitos siguientes: 

a) La donación se tiene que formalizar en una escritura pública y se tiene que hacer constar de 
manera expresa que el donatario destinará el dinero a la creación de una nueva empresa cultural, 
científica o de desarrollo tecnológico en los términos que establece este artículo. 

b) La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, y no puede tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 4, apartado ocho, número dos a), de la Ley 19/1991, ni dedicarse a la actividad de 
arrendamiento de inmuebles. 

c) La empresa creada tiene que ocupar, como mínimo, una persona domiciliada fiscalmente en las 
Illes Balears con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de 
la Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes 
de la empresa. 

d) El dinero adquirido se debe destinar a la creación de la empresa y se tiene que cumplir el 
requisito de creación de ocupación, en el plazo máximo de dieciocho meses desde el devengo del 
impuesto. 

e) Se tienen que mantener la actividad económica, los puestos de trabajo y el nivel de inversión que 
se tome como base de la reducción durante cuatro años desde la creación de la empresa. 

f) La base de la reducción es el importe del dinero que, adquirido gratuitamente entre vivos, sea 
efectivamente invertido en la creación de la empresa, con un máximo de 300.000 euros. 

g) Solo puede aplicar la reducción el donatario que destine el dinero dado a las finalidades que prevé 
este artículo. 
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h) La cifra anual de negocio de la empresa no puede superar el límite de 2.000.000 de euros durante 
los cuatro años a que se refiere la letra e) anterior, calculada según prevé el artículo 101 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

i) El donatario debe tener un patrimonio preexistente inferior a 400.000 euros en el momento de 
la formalización de la donación. 

j) En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, las 
participaciones que adquiera el donatario tienen que representar más del 50% del capital social de 
la entidad, y se tienen que mantener en el patrimonio del donatario durante un periodo mínimo 
de cuatro años. 

k) En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, el donatario no 
debe tener ninguna vinculación con el resto de socios, en los términos que prevé el artículo 18 de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

2. En caso de incumplimiento del requisito que establece la letra d) del apartado anterior, o de los plazos 
a que se refieren las letras e), h) y j), se tiene que presentar una declaración complementaria por el 
importe de las cuantías que se han dejado de ingresar junto con el importe de los intereses de demora, en 
el plazo de un mes desde el día en que se produzca el incumplimiento. 

 

¿Cómo informar la reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o 
entre colaterales hasta el tercer grado para la creación de empresas culturales, científicas o de 
desarrollo tecnológico? 

Para informar la reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o entre 
colaterales hasta el tercer grado para la creación de empresas culturales, científicas o de desarrollo 
tecnológico, realice el alta de un Tipo de bien “Demás bienes y derechos” en la opción Bienes 
donación. 
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Una vez informados los datos económicos pulse el botón  de la 
ventana, y en la ventana Reducción autonómica marque el indicador “Aplicar reducción del 70% por 
donaciones dinerarias para empresa cultural”. 
 

 

 

Reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o entre colaterales 
hasta el tercer grado para la creación de empresas deportivas. (Entrada en vigor: 10/04/2015) 

1. En las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o entre colaterales hasta el 
tercer grado que se destinen a la creación de una empresa deportiva, sea individual, negocio profesional o 
entidad societaria, mediante la adquisición originaria de acciones o participaciones, se aplicará una 
reducción del 70%, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) La donación debe formalizarse en escritura pública y se hará constar de manera expresa que la 
persona o entidad donataria debe destinar el dinero a la creación de una nueva empresa deportiva 
en los términos establecidos en este término. 

b) La empresa creada debe desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como actividad 
principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4, apartado ocho, número dos a), de la Ley 19/1991, ni dedicarse a la actividad de 
arrendamiento de inmuebles. 

c) Como mínimo, la empresa creada debe ocupar a una persona domiciliada fiscalmente en las Islas 
Baleares con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la reducción y de los socios partícipes de 
la empresa. 

d) En el plazo máximo de dieciocho meses desde el devengo del impuesto, el dinero adquirido se 
destinará a la creación de la empresa y se debe cumplir el requisito de creación de empleo. 

e) Durante cuatro años desde la creación de la empresa se han de mantener la actividad económica, 
los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la reducción. 

f) La base de la reducción es el importe del dinero que, adquirido gratuitamente entre vivos, sea 
efectivamente invertido en la creación de la empresa, con un máximo de 300.000 euros. 

g) Solo puede aplicar la reducción la persona o entidad donataria que destine el dinero dado a los 
fines previstos en este artículo. 

h) La cifra anual de negocios de la empresa no puede superar el límite de 2.000.000 de euros durante 
los cuatro años a que se refiere la letra e) anterior, calculada así como prevé el artículo 101 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto de sociedades. 
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i) El donatario debe tener un patrimonio preexistente inferior a 400.000 euros en el momento 
de la fecha de formalización de la donación. 

j) En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, las 
participaciones que adquiera la persona o entidad donataria tienen que representar más del 50% 
del capital social de la entidad y deben mantenerse en el patrimonio del donatario durante un 
período mínimo de cuatro años. 

k) En el caso de adquisición originaria de participaciones de una entidad societaria, el donatario no 
debe tener ninguna vinculación con el resto de socios, en los términos previstos en el artículo 18 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

2. En caso de incumplimiento del requisito establecido en la letra d) del apartado anterior, o de los plazos 
a que se refieren las letras e), h) y j), se debe presentar una declaración complementaria por el importe 
de las cuantías que se han dejado de ingresar junto con el importe de los intereses de demora, en el plazo 
de un mes desde el día en que se produzca el incumplimiento. 

 

¿Cómo informar la reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o 
entre colaterales hasta el tercer grado para la creación de empresas deportivas? 

Para informar la reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o entre 
colaterales hasta el tercer grado para la creación de empresas deportivas, realice el alta de un Tipo de 
bien “Demás bienes y derechos” en la opción Bienes donación. 
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Una vez informados los datos económicos pulse el botón  de la 
ventana, y en la ventana Reducción autonómica marque el indicador “Aplicar reducción del 70% por 
donaciones dinerarias por empresa deportiva”. 
 

 

 

Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 2016 (BOIB 30/12/2015).  

Entrada en vigor: 01/01/2016. 

 

Los sujetos pasivos de los grupos I y II aplicarán a partir de 2016 la siguiente escala en adquisiciones 
mortis causa: 

 

 

 

Derogación de la deducción autonómica aplicable a los grupos I y II, de modo que el gravamen efectivo por 
dicha modalidad del impuesto aplicable a estos grupos no sea proporcional respecto de la base imponible 
ni obvie las reducciones que dan lugar a la base liquidable, sino progresivo, en función de los diversos 
tramos de la base liquidable, limitando en todo caso este gravamen al 1% para el primer tramo de 700.000 
euros. 
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 CANARIAS 

Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el año 2016 (BOC 31/12/2015).  

Entrada en vigor: 01/01/2016. 

 

Con efectos desde el día 1 de enero de 2016, el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2009, de 21 de abril, queda modificado en los siguientes términos: 

 

Uno. El apartado 2 del artículo 24-bis queda redactado del modo siguiente: 

“2. Los porcentajes de reducción establecidos por los citados artículos se aplicarán sobre el importe 
resultante de haber deducido del valor de los bienes o derechos que son objeto de la reducción el importe 
de las cargas o gravámenes y deudas que establecen, respectivamente, los artículos 12 y 13 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”. 

 

Dos. Se añade el artículo 24-ter con la siguiente redacción: 

“Artículo 24-ter.- Bonificación de la cuota por parentesco. 

Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2 a) de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99,9 por 
100 de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones ‘mortis causa’ y de cantidades percibidas por 
los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran 
la porción hereditaria del beneficiario”. 

 

Tres. Se añade el artículo 26-sexies con la siguiente redacción: 

“Artículo 26-sexies.- Bonificación de la cuota por parentesco. 

Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2 a) de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99,9 por 
100 de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones ‘inter vivos’, siempre que la donación se 
formalice en documento público. No será necesaria esta formalización cuando se trate de contratos de 
seguros que deban tributar como donación.  

Esta bonificación no será aplicable a aquellas adquisiciones ‘inter vivos’ que en los 3 años anteriores se 
hayan beneficiado de la bonificación prevista en este artículo, salvo que, en dicho plazo, se produzca su 
adquisición ‘mortis causa”. 
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En el caso que no sea aplicable la bonificación acceda a la opción Donatarios del Mantenimiento de 
herencias / donaciones. 
 

 
 

A continuación en la ventana Personas relacionadas pulse el botón , y 
en la ventana Deducciones autonómicas marque el indicador “El donatario No se puede aplicar esta 
bonificación”. 
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 CASTILLA – LA MANCHA 

Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 11/05/2016, BOE de 14/07/2016). 

Entrada en vigor: 01/06/2016. 

Artículo 11. Modificación de la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La 
Mancha. 

Se modifica el artículo 17, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 17. Bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en adquisiciones 
“mortis causa”. 

En las adquisiciones “mortis causa”, incluida la percepción de cantidades por beneficiarios de contratos 
de seguros sobre la vida, se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones: 

1) En función del importe de la base liquidable de sus respectivas declaraciones tributarias, los sujetos 
pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 
18 de diciembre, podrán aplicarse en la cuota tributaria la que corresponda de las siguientes 
bonificaciones: 

a. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea inferior a 175.000 euros, una bonificación del 
100 por ciento de la cuota tributaria. 

b. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea igual o superior a 175.000 euros e inferior a 
225.000 euros, una bonificación del 95 por ciento de la cuota tributaria. 

c. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea igual o superior a 225.000 euros e inferior a 
275.000 euros, una bonificación del 90 por ciento de la cuota tributaria. 

d. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea igual o superior a 275.000 euros e inferior a 
300.000 euros, una bonificación del 85 por ciento de la cuota tributaria. 

e. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea igual o superior a 300.000 euros, una 
bonificación del 80 por ciento de la cuota tributaria. 

2) Los sujetos pasivos con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento podrán aplicarse 
una bonificación del 95 por ciento de la cuota tributaria. El mismo porcentaje de bonificación se 
aplicará a las aportaciones sujetas al impuesto que se realicen al patrimonio protegido de las personas 
con discapacidad regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
Normativa Tributaria con esta finalidad. Estas bonificaciones son compatibles con la establecida en el 
apartado anterior y se aplicarán con posterioridad a la misma.» 

 

Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 17 bis, con la siguiente redacción: 

«Artículo 17 bis. Bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 
adquisiciones “inter vivos”. 

En las adquisiciones “inter vivos”, incluida la percepción de cantidades por beneficiarios de contratos de 
seguros sobre la vida, se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones: 

1) En función del importe de la base liquidable de sus respectivas declaraciones tributarias, los sujetos 
pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 
18 de diciembre, podrán aplicarse en la cuota tributaria la que corresponda de las siguientes 
bonificaciones: 

a. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea inferior a 120.000 euros, una bonificación del 
95 por ciento de la cuota tributaria. 

b. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea igual o superior a 120.000 euros e inferior a 
240.000 euros, una bonificación del 90 por ciento de la cuota tributaria. 
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c. Declaraciones tributarias cuya base liquidable sea igual o superior a 240.000 euros, una 
bonificación del 85 por ciento de la cuota tributaria. 

 

2) Los sujetos pasivos con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento podrán aplicarse 
una bonificación del 95 por ciento de la cuota tributaria. El mismo porcentaje de bonificación se 
aplicará a las aportaciones sujetas al impuesto que se realicen al patrimonio protegido de las personas 
con discapacidad regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
normativa tributaria con esta finalidad. Estas bonificaciones son compatibles con la establecida en el 
apartado anterior y se aplicarán con posterioridad a la misma.» 

 

 CASTILLA Y LEÓN 

Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias (BOCL 31/12/2015). 

Entrada en vigor: 01/07/2016. 

Reducción en las adquisiciones «mortis causa» de descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes 
y adoptantes 

1. En las adquisiciones «mortis causa», los descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y 
adoptantes podrán aplicarse las siguientes reducciones: 

a) En el caso de descendientes y adoptados de veintiún o más años, cónyuges, ascendientes y 
adoptantes, 60.000 euros. 

b) En el caso de descendientes y adoptados menores de veintiún años, 60.000 euros, más 6.000 euros 
por cada año menos de veintiuno que tenga el contribuyente. 

c) Una reducción variable calculada como la diferencia entre 250.000 euros y la suma de las 
siguientes cantidades: 

- Las reducciones que les pudieran corresponder por aplicación de la normativa estatal. 
- La reducción que les corresponda por aplicación de las letras a) y b) de este apartado. 
- Las reducciones que les pudieran corresponder por aplicación de los artículos 12, 14, 15, 

16 y 17 de este texto refundido. 

2. En el caso en que la diferencia a la que se refiere la letra c) del apartado anterior sea de signo 
negativo, el importe de la reducción regulada en esta letra será de cero. 

 

 GALICIA 

LEY 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (DOG 
31/12/2015). Entrada en vigor: 01/01/2016. 

Reducción por parentesco. 

En las adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, 
por razón del parentesco con el causante, se aplicará la reducción que corresponda de las incluidas en los 
siguientes grupos: 

a) Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años, 1.000.000 de euros, 
más 100.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el causahabiente, con un límite de 
1.500.000 euros. 

b) Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 años o más y menores de 25, 900.000 
euros, menos 100.000 euros por cada año mayor de 21 hasta 24; de 25 años o más, cónyuges, 
ascendientes y adoptantes, 400.000 euros. 

c) Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, y ascendientes y descendientes 
por afinidad, 8.000 euros. 

d) Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, 
no habrá lugar a reducción. 
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Reducción por adquisición de vivienda habitual. 

Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa esté incluido el valor de la vivienda habitual 
del causante, y la adquisición corresponda a sus descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y 
colaterales, por consanguinidad, se practicará una reducción con un límite de 600.000 euros y se aplicará 
el porcentaje de reducción que corresponda en función del valor real total del inmueble: 

 

 

 

Cuando la adquisición corresponda al cónyuge, la reducción será del 100 % del valor en la base imponible, 
con un límite de 600.000 euros. 

En caso del pariente colateral, este habrá de ser mayor de 65 años y será necesaria la convivencia con el 
causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. 

A los efectos previstos en este apartado, se entenderá que la última vivienda habitual en la que se residió 
no pierde tal carácter cuando el causante, por circunstancias físicas o psíquicas, se haya trasladado para 
recibir cuidados a un centro especializado o a vivir con los familiares incluidos en el grupo de parentesco 
que da derecho a obtener la reducción». 

 

 LA RIOJA 

LEY 6/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para 2016 
(BOLR 31/12/2015). Entrada en vigor: 01/01/2016. 

 

Reducciones en las adquisiciones mortis causa. 

Reducciones propias de la Comunidad Autónoma de La Rioja en las adquisiciones de empresas 
individuales, negocios profesionales, participaciones en entidades y vivienda habitual. 

1. Cuando en la base imponible de una adquisición mortis causa esté incluido el valor de una empresa 
individual o de un negocio profesional situados en La Rioja, para obtener la base liquidable se aplicará en 
la imponible una reducción del 99 % del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) Que la empresa individual, el negocio profesional o las participaciones en entidades estén exentos 
del impuesto sobre el patrimonio. 

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge o pareja de hecho inscrita en cualquier registro oficial 
de uniones de hecho, descendientes, adoptados o personas objeto de un acogimiento familiar 
permanente o preadoptivo, ascendientes, adoptantes o personas que realicen un acogimiento 
familiar permanente o preadoptivo y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado, de la 
persona fallecida. 

c) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años siguientes al 
fallecimiento del causante, salvo que falleciese a su vez dentro de este plazo. El adquirente no 
podrá realizar en el mismo plazo actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. 

d) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el territorio de La Rioja durante 
los cinco años siguientes al fallecimiento del causante. 
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2. Si en la base imponible de la adquisición mortis causa está incluido el valor de participaciones en 
entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en La Rioja y que no coticen en mercados 
organizados, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 % del 
mencionado valor, siempre que concurran los mismos requisitos establecidos en las letras a), b), c), d) y 
e) del apartado anterior. La exención en el impuesto sobre el patrimonio a la que se refiere la letra a) 
deberá afectar, en este caso, a las participaciones en entidades que cumplan los requisitos previstos en el 
presente apartado. A los solos efectos de aplicar esta reducción, el porcentaje del 20 % previsto en el 
artículo 4.Ocho.Dos.b) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se computará 
conjuntamente con el cónyuge o pareja de hecho inscrita en cualquier registro oficial de uniones de 
hecho, descendientes, adoptados o personas objeto de un acogimiento familiar permanente o 
preadoptivo, ascendientes, adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o 
preadoptivo y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado, del causante. 

3. Si en la base imponible está incluido el valor de una explotación agraria, también le será aplicable la 
reducción para adquisición de empresa individual prevista en el apartado 1 de este artículo, con las 
siguientes especialidades: 

a) El causante ha de tener la condición de agricultor profesional en la fecha del fallecimiento. 

b) El adquirente ha de conservar en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que durante ese plazo fallezca a su vez el 
adquirente. 

c) El adquirente ha de tener en la fecha de devengo del impuesto la condición de agricultor 
profesional y ser titular de una explotación agraria a la que se incorporen los elementos de la 
explotación que se transmiten. 

d) La adquisición ha de corresponder al cónyuge o pareja de hecho inscrita en cualquier registro 
oficial de uniones de hecho, descendientes, adoptados o personas objeto de un acogimiento 
familiar permanente o preadoptivo, ascendientes, adoptantes o personas que realicen un 
acogimiento familiar permanente o preadoptivo y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto 
grado, de la persona fallecida. 

e) Los términos «explotación agraria», «agricultor profesional» y «elementos de la explotación» son 
los definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

4. De la reducción del 95 % prevista en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el límite de 122.606,47 euros para cada 
sujeto pasivo, y con el periodo mínimo de conservación de cinco años, gozarán las adquisiciones mortis 
causa de la vivienda habitual del causante, siempre que los causahabientes sean cónyuge, descendientes o 
adoptados, ascendientes o adoptantes, o bien pariente colateral mayor de 65 años que hubiese convivido 
con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. 

 

Incompatibilidad entre reducciones. 

Las reducciones previstas en el artículo anterior serán incompatibles, para una misma adquisición, con la 
aplicación de las reducciones previstas en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 
18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

El incumplimiento de los requisitos para el disfrute de las reducciones propias de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja no impedirá la aplicación de las reducciones estatales siempre que se cumplan 
las condiciones establecidas en la legislación estatal para su disfrute. 

 

Incumplimiento de los requisitos de permanencia. 

En caso de incumplirse los requisitos de permanencia regulados en las letras c) y d) del apartado 1 del 
artículo 6 de esta ley, en la letra b) del apartado 3 de dicho artículo o en el apartado 4 del mismo 
artículo, o en la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá comunicar 
tal circunstancia a la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro del 
plazo de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del 
impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los 
correspondientes intereses de demora. 
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Deducción para adquisiciones mortis causa por sujetos incluidos en los grupos I y II. 

En las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de la letra a) del 
apartado 2 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, se aplicará una deducción del 99 % de la cuota que resulte después de aplicar las 
deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, resulten procedentes, si la base liquidable es 
inferior o igual a 500.000 euros. 

La deducción será del 98 % para las bases liquidables que superen los 500.000 euros. 
 

Reducciones en las adquisiciones inter vivos. 

Reducciones propias de la Comunidad Autónoma de La Rioja en las adquisiciones de empresas 
individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. 

1. En los casos de transmisión de participaciones inter vivos, a favor del cónyuge o pareja de hecho 
inscrita en cualquier registro oficial de uniones de hecho, descendientes, adoptados o personas objeto de 
un acogimiento familiar permanente o preadoptivo, ascendientes, adoptantes o personas que realicen un 
acogimiento familiar permanente o preadoptivo, y colaterales, por consanguinidad, hasta el cuarto grado, 
del donante de una empresa individual o un negocio profesional situados en La Rioja, o de participaciones 
en entidades cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en La Rioja y que no coticen en mercados 
organizados, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una reducción del 99 % del valor 
de adquisición, siempre que concurran las condiciones previstas en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y además se mantenga el 
domicilio fiscal y, en su caso, social de la empresa, negocio o entidad en el territorio de La Rioja durante 
los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación. 

En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el impuesto sobre 
el patrimonio durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que 
falleciera dentro de este plazo. 

Asimismo, el donatario no podrá realizar, en el mismo plazo de cinco años, actos de disposición y 
operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 
valor de la adquisición. 

A los solos efectos de aplicar esta reducción, el porcentaje del 20% previsto en el artículo 4.Ocho.Dos.b) 
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se computará conjuntamente con el 
cónyuge o pareja de hecho inscrita en cualquier registro oficial de uniones de hecho, descendientes, 
adoptados o personas objeto de un acogimiento familiar permanente o preadoptivo, ascendientes, 
adoptantes o personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo, o colaterales, por 
consanguinidad, hasta el cuarto grado, del donante. 

2. Si la empresa individual que se dona es una explotación agraria, también le será aplicable la reducción 
para adquisición de empresa individual prevista en el apartado anterior de este artículo, siempre que se 
reúnan los siguientes requisitos de manera conjunta: 

a) El donante ha de tener 65 o más años o encontrarse en situación de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez. 

b) El donante, a la fecha de devengo del impuesto, ha de tener la condición de agricultor 
profesional, y la perderá a causa de dicha donación. 

c) El adquirente ha de conservar en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes a la donación, salvo que durante ese plazo fallezca a su vez el adquirente. 

d) El adquirente ha de tener en la fecha de devengo del impuesto la condición de agricultor 
profesional, ser titular de una explotación agraria a la que se incorporen los elementos de la 
explotación que se transmite y tener su domicilio fiscal en La Rioja.  

e) La adquisición ha de corresponder al cónyuge o pareja de hecho inscrita en cualquier registro 
oficial de uniones de hecho, descendientes, adoptados o personas objeto de un acogimiento 
familiar permanente o preadoptivo, ascendientes, adoptantes o personas que realicen un 
acogimiento familiar permanente o preadoptivo, y colaterales, por consanguinidad, hasta el 
cuarto grado, del donante. 
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f) Los términos «explotación agraria», «agricultor profesional» y «elementos de la explotación» son 
los definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 

 

Incumplimiento de los requisitos de permanencia. 

En caso de incumplirse alguno de los requisitos regulados en el artículo anterior o en la letra b) del 
apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la 
Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dentro del plazo de treinta días 
hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se 
hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los correspondientes 
intereses de demora. 

 

Incompatibilidad entre reducciones. 

Las reducciones previstas anteriormente serán incompatibles, para una misma adquisición, con la 
aplicación de las reducciones previstas en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

El incumplimiento de los requisitos para el disfrute de las reducciones propias de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja no impedirá la aplicación de las reducciones estatales, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en la legislación estatal para su disfrute. 

 

Deducción para las donaciones de dinero efectuadas de padres a hijos para la adquisición de vivienda 
habitual en La Rioja. 

1. A las donaciones de dinero efectuadas de padres a hijos mayores de 16 años, ambos con residencia 
habitual en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante los cinco años previos al hecho imponible, para la 
adquisición de vivienda habitual dentro de su territorio se aplicará una deducción del 100 % de la cuota 
que resulte después de aplicar las deducciones estatales que, en su caso, resulten procedentes, con un 
límite en la cantidad donada de 200.000 euros que se amplía a los 300.000 euros cuando el donatario 
tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. 

2. Para la aplicación de la presente deducción será necesario que el donatario destine la totalidad de las 
cantidades recibidas a la inmediata adquisición de vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y que la vivienda adquirida no sea propiedad de cualquiera de sus padres o de ambos, excepto en el 
caso en que perteneciendo a los padres una cuota indivisa, esta sea donada simultáneamente y en la 
misma escritura en la que adquiera al resto de copropietarios íntegramente y en pleno dominio la 
totalidad de la vivienda. 

Se entenderá que la adquisición es inmediata cuando, dentro del plazo de declaración del impuesto, se 
celebre el correspondiente contrato o escritura de adquisición de la vivienda habitual. 

No obstante, también podrán aplicar la deducción aquellos sujetos pasivos que destinen las cantidades 
recibidas a cancelar o amortizar parcialmente el préstamo o crédito hipotecario suscrito para la 
adquisición de la vivienda habitual, siempre que la vivienda adquirida no haya sido propiedad de 
cualquiera de sus padres o de ambos, y deberá acompañarse, junto con la declaración del impuesto, 
certificación de la entidad financiera que justifique la cancelación o amortización. 

3. La aplicación de esta deducción queda condicionada al legítimo origen del metálico donado, que 
deberá justificarse por el contribuyente. 
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Deducción para las donaciones de vivienda habitual de padres a hijos. 

1. En las donaciones de vivienda de padres a hijos, cuando se cumplan todas las condiciones previstas en 
este artículo, se aplicará la deducción en la cuota prevista en el apartado 3 siguiente, después de aplicar 
las deducciones estatales que, en su caso, resulten procedentes. 

2. La donación y quienes en ella intervienen han de cumplir los siguientes requisitos: 

a) La vivienda deberá estar ya construida, con su calificación definitiva en su caso, y hallarse dentro 
del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y deberá donarse en su integridad y en 
pleno dominio, sin que los donantes puedan reservarse parte del inmueble o derechos de uso y 
habitación sobre el mismo.  
Tendrá derecho a la deducción la donación de una cuota indivisa de vivienda propiedad de los 
padres, siempre que en la misma escritura de donación se adquiera al resto de copropietarios 
íntegramente y en pleno dominio la totalidad de la vivienda. 

b) La vivienda deberá convertirse en la vivienda habitual para el adquirente. 

c) El adquirente ha de tener entre 16 y 40 años y su base imponible a efectos del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, disminuida en el mínimo personal y familiar, no habrá sido superior, 
en el periodo impositivo anterior a la donación, al resultado de multiplicar el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por 3,5. 

d) El adquirente ha de conservar en su patrimonio la vivienda durante los cuatro años siguientes a la 
donación, salvo que fallezca durante ese plazo. 

e) En el supuesto de que una misma vivienda se done por los padres a más de uno de sus hijos, estos 
deberán reunir individualmente las condiciones especificadas en los apartados b), c) y d) 
anteriores. 

f) Tanto los donantes como el adquirente han de tener su residencia habitual en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja durante los cinco años previos al hecho imponible y en el momento de su 
realización. 

g) La vivienda no podrá ser la vivienda habitual de cualquiera de los padres o de ambos en el 
momento de la donación. 

3. La deducción en la cuota será la que proceda en función del valor real de la vivienda donada con 
arreglo a la siguiente tabla: 
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Deducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos por creación de nuevas empresas y 
promoción de empleo y autoempleo. 

1. En las donaciones dinerarias de padres a hijos que se destinen a la creación de una empresa individual, 
negocio profesional o entidad societaria en la que se produzca autoempleo y/o creación de empleo por 
cuenta ajena, se aplicará una deducción del 100% de la cuota, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos y límites: 

a) La donación deberá formalizarse en escritura pública en la que deberá hacerse constar de forma 
expresa que el donatario tiene que destinar el dinero a la creación de una nueva empresa en los 
términos establecidos en este artículo.  

b) La empresa creada deberá desarrollar una actividad económica, sin que pueda tener como 
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 4, apartado ocho, número 2.a), de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, 
ni dedicarse a la actividad de arrendamiento de inmuebles.  

c) El importe máximo donado al que se podrá aplicar la deducción del 100 % será el siguiente:  
Con carácter general 200.000 euros. En el caso de personas con discapacidad igual o superior al 65 
%, esta cantidad ascenderá a 250.000 euros. 
300.000 euros, en caso de que se contrate, como mínimo, a una persona domiciliada fiscalmente 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja con un contrato laboral a jornada completa y dada de alta 
en el régimen general de la Seguridad Social, distinta del contribuyente que aplique la deducción 
y de los socios o partícipes de la empresa. En el caso de personas con discapacidad igual o 
superior al 65 %, esta cantidad ascenderá a 350.000 euros.  
Este límite se aplica tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones 
sucesivas o simultáneas, que se entienden acumulables, tanto si provienen de uno solo de los 
padres como de ambos. 

d) En el plazo máximo de tres meses desde el devengo del impuesto, el dinero adquirido deberá 
destinarse a la creación de la empresa y deberá cumplirse el requisito de creación de empleo. 

e) Durante cinco años desde la creación de la empresa deberán mantenerse la actividad económica, 
los puestos de trabajo y el nivel de inversión que se tome como base de la deducción. Asimismo, 
la entidad creada deberá mantener su domicilio fiscal y social en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja durante los cinco años siguientes a la fecha de creación de la empresa y el 
adquirente no podrá realizar en el mismo plazo actos de disposición, ni operaciones societarias 
que directa o indirectamente puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la 
empresa creada. 

f) Solo podrá aplicar la deducción el donatario que destine el dinero donado a las finalidades 
previstas en este artículo. 

g) El donatario deberá ser mayor de edad y llevar a fecha de devengo al menos 6 meses en situación 
legal de desempleo, su patrimonio preexistente deberá ser inferior a 400.000 euros en la fecha de 
formalización de la donación y el donatario deberá mantener su domicilio fiscal en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja durante los cinco años siguientes a la fecha de la donación. Asimismo, el 
donatario tiene que ejercer efectivamente funciones de dirección en la entidad creada y los 
rendimientos percibidos por su actividad en la misma deberán constituir su principal fuente de 
renta. 

2. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente, deberá presentarse 
declaración o autoliquidación complementaria por el importe de las cuantías que se hayan dejado de 
ingresar junto con el importe de los intereses de demora, en el plazo de treinta días hábiles desde la 
fecha en que se produzca el incumplimiento. 
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