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Circular Informativa núm. 9/2020 

 
 
 

MEDIDAS FISCALES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS  

Y DEL SECTOR PÚBLICO, Y CREACIÓN DEL IMPUESTO  

SOBRE LAS INSTALACIONES QUE INCIDEN EN EL MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
1.- Objeto de la Circular 
 
 
El 30 de abril se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  (DOGC) la 
Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (en adelante, 
la “Ley 5/2020”).  
 
La Ley 5/2020 establece un conjunto de medidas fiscales, financieras, administrativas y 
del sector público que vienen a complementar el régimen jurídico de los presupuestos de 
la Generalitat de Catalunya para el ejercicio de 2020 (Llei 4/2020 de 29 de abril).  
 
Estas medidas introducen modificaciones en el ámbito tributario, que afectan tanto a 
impuestos cedidos, como a los impuestos propios de la Comunidad de Catalunya. 
 
 
 
2.- Impuestos cedidos 
 
 
2.1.-Medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
 
Con efectos del 1 de enero de 2020 se introducen las siguientes modificaciones:  
 

 Se incrementa un 10% el mínimo exento del contribuyente, para aquellos en 
que la suma de las bases liquidables general y del ahorro no supere 12.450€.  
 

 Se introduce un nuevo tramo en la escala autonómica, al dividirse el cuarto 
tramo de la base liquidable general de 53.407,20 a 120.000 euros- en dos 
tramos. Así se reconoce un tramo de 53.407,20 a 90.000 euros, con un tipo 
marginal del 21,50%, y otro de 90.000 a 120.000 euros con un tipo del 23,5%, 
aplicando el 24,5% a partir de 120.000 euros. Se mantiene el marginal máximo 
desde 175.000€ en el 25,5%. 
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La escala autonómica aplicable es la siguiente: 
 

Base liquidable 
Hasta Euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base liquidable 
Hasta Euros 

Tipo 
aplicable 

% 

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 

 
2.2.- Medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). 
 
La Ley 5/20 introduce las siguientes modificaciones aplicables desde el 1 de mayo: 

 
 Coeficientes multiplicadores por patrimonio preexistente para los grupos I y II. 

Estos coeficientes, tanto en sucesiones como en donaciones se aplicarán a 
partir de las cantidades superiores a 500.000 euros. 

 

Patrimonio preexistente € Grupo I y II Grupo III Grupo IV 

De 0 a 500.000,00 1,0000 1,5882 2,0000 

De 500.000,01 a 
2.000.0000,00 

1,1000 
1,5882 2,0000 

De 2.000.000,01 a 
4.000.000,00 

1,1500 
1,5882 2,0000 

Más de 4.000.000,00 1.2000 1,5882 2,0000 

 
Anteriormente estos coeficientes para el grupo I y II siempre era 1.  
 

 Se reduce la bonificación en la cuota tributaria aplicable al ISD para los grupos I 
y II de forma progresiva de la siguiente forma: 
 

i. Se mantienen las bonificaciones anteriores para los contribuyentes del 
grupo I (descendientes menores de 21 años). 
 

ii. Para los contribuyentes del grupo II, descendientes de 21 años o más y 
ascendentes, disminuye la bonificación de forma que, a los tramos de 
herencia hasta 100.000 euros, se aplicará una bonificación integra del 
60% que se reducirá hasta llegar al tramo de tres millones de euros, 
donde no existirá bonificación.  
 

iii. Para los contribuyentes del grupo II cónyuges se mantiene la reducción 

del 99%. 
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Las bonificaciones anteriores no se aplicarán en caso de que el adquirente opte 
por aplicar cualquiera de las reducciones y exenciones siguientes: 
 

i. Las reducciones establecidas por las secciones tercera a décima de la 
Ley 19/2010 de 7 de junio de regulación del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, como son las reducciones por la adquisición de bienes y 
derechos afectos a una actividad, participaciones en entidades, fincas 
rusticas, bienes utilizados en explotaciones agrarias, bienes del 
patrimonio cultural o natural. Queda excluida de esta limitación la 
reducción por vivienda habitual, que es compatible en todos los casos. 
 

ii. Las exenciones y reducciones reguladas por la Ley del Estado 19/1995, 
de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.  
 

iii. Cualquier otra reducción de la base imponible o exención que requiera 
que el contribuyente la solicite, y que dependa de la concurrencia de 
determinados requisitos cuyo cumplimiento corresponda 
exclusivamente a la voluntad del contribuyente. 

 
En la anterior legislación, en el supuesto de realizar la opción por alguna de 
ellas, las bonificaciones se reducían a la mitad.  
 

 Se modifica el ámbito de aplicación de la tarifa reducida prevista en el artículo 
57.2 de la Llei 19/2010, del 7 de junio, excluyendo los contratos de seguros 
sobre la vida.  
 

 En las donaciones se añade una nueva sección sobre donaciones realizada por 
entidades sin ánimo de lucro. En ella se reconoce al contribuyente una 
reducción en el 95 por 100 en la base imponible en las donaciones recibidas de 
fundaciones y asociaciones que cumplen finalidades de interés general, hayan 
sido o no declaradas de utilidad pública, inscritas en los registros de 
fundaciones y asociaciones adscritos a la Dirección General de Derecho y de 
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, o en registros análogos de 
otras administraciones públicas. 
 
 

2.3.- Medidas relativas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (ITP). 
 
Con efectos desde 1 de mayo, en el ámbito de la modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales se recogen las siguientes medidas: 
 

 
 Se establece una bonificación del 100 por 100 en las adquisiciones de viviendas 

que efectúen los promotores públicos como beneficiarios de derechos de tanteo y 
retracto que ejerce la Agencia de Vivienda de Cataluña. 
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 Igual bonificación se aplica a las adquisiciones de viviendas que efectúan los 

promotores sociales sin ánimo de lucro, homologados por la Agencia de la Vivienda 
de Cataluña, para su destino a vivienda de protección oficial de alquiler o cesión de 
uso. 

 
 Se modifica la regulación actual de la bonificación en la cuota para la transmisión 

de viviendas a empresas inmobiliarias, reduciéndose a tres años el término que 
disponen para volver a vender la vivienda. 

 
 Se aprueba un tipo reducido del 5% para las adquisiciones de viviendas por 

familias monoparentales,  
 
En la modalidad Actos Jurídicos Documentados, se crea una bonificación del 60% en la 
cuota para las escrituras públicas de constitución en régimen de propiedad horizontal por 
parcelas, en el supuesto de polígonos industriales y logísticos, y que se otorguen hasta el 
31 de diciembre de 2023. 
 
Igualmente se establece una bonificación del 100% de los instrumentos públicos 
notariales que documenten depósitos de arras penitenciales y demás documentos 
notariales que se puedan otorgar para su cancelación registral.  
 

 
3.- Impuestos propios 
 
En el ámbito de los tributos propios, las modificaciones afectan a los impuestos siguientes: 
 

 Cánones sobre la Deposición Controlada y la Incineración de Residuos Municipales: 

Se incrementan los tipos de gravamen  

 

 Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas: se incrementan los tipos de 

gravamen. 

 

 Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos: se incorpora la 

tributación de los cruceros que no llegan a entrar al puerto, pero fondean en sus 

aguas y permite que el Ayuntamiento de Barcelona pueda establecer un recargo 

sobre este. 

 

 Impuesto sobre las viviendas vacías: se modifican las bonificaciones para 

incentivar la disponibilidad de viviendas de alquiler social. 

 

 Impuestos sobre los Grandes Establecimientos Comerciales: modifica los supuestos 

de sujeción y la forma de cálculo de la base en el Impuesto e introduce una ratio de 

vehículos por día y metros cuadrados de superficie específica para los 

establecimientos de ferretería. 
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 Se crea un nuevo tributo, el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio 

Ambiente que grava la incidencia, la alteración o el riesgo de deterioro que 

ocasiona en el medio ambiente la realización de actividades de producción, 

almacenamiento o transformación de energía eléctrica y las actividades de 

transporte de energía eléctrica, de telefonía o de comunicaciones telemáticas por 

medio de elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de redes de 

comunicaciones. 

 

 

 
Guillén Bécares S.L.P., Legal & Fiscal  
  
En Barcelona, a 6 de mayo de 2020. 


