
 

 

 
 
I. Novedades fiscales aprobadas en Cataluña para el 2020. 
 
Recientemente el Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley 5/2020 de medidas fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, que acompaña a la Ley 4/2020 de presupuestos 
de la Generalitat de Cataluña.  
 
El contenido de esta nueva Ley se resume en los siguientes puntos: 
 

• Modificación al alza de la escala autonómica en el impuesto de la renta de las personas 
físicas, se añade un nuevo tramo a la escala para las rentas a declarar en 2020, en concreto 
en el tramo entre 90.000€ y 120.000€ tributarán al 23,50% de tipo marginal autonómico 
(aumentándose de esta manera en 2 puntos más respecto la tarifa previa), así como las 
rentas entre 120.000 y 175.000€ se aumentan en un 1 punto situándose el tipo marginal 
autonómico en el 24,5%.  
 

• Aumento de la carga fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; se incrementa 
la cuota tributaria en un 10% para los herederos del Grupo I y II (conyugues ascendientes 
y descendientes), en caso de que el patrimonio previo fuese superior a 500.000€, en un 
15% si fuese superior a 2 millones de euros y en un 20% si superaba los 4 millones de euros.  

 
Se modifica el régimen de bonificaciones en cuota, para los descendientes, cónyuges y 
ascendientes. Así, se establece que no podrán aplicar la bonificación en la cuota en caso de 
que opten por aplicar alguna exención o reducción, con la salvedad de la reducción por la 
adquisición de la vivienda habitual del causante.  
 
Esto último resulta especialmente gravoso en los supuestos de aplicación de la 
bonificación de la transmisión mortis causa del negocio individual del causante, o de las 
acciones o participaciones de una empresa familiar, dado que implica un importante 
aumento del coste fiscal en la transmisión hereditaria del resto de bienes del causante. 
 
Se reduce de forma notable la bonificación en la cuota tributaria, en relación con las 
adquisiciones por causa de muerte, para los descendientes de 21 años o más y los 
ascendientes. 

 

• Creación de un nuevo impuesto catalán sobre instalaciones que inciden en el 
medioambiente. Se gravará la realización de las siguientes actividades i) producción, 
almacenamiento o transformación de energía eléctrica; ii) transporte de energía eléctrica; 
iii) transporte de telefonía mediante elementos fijos; y iv) almacenamiento y gestión de 
elementos radiantes para el transporte de comunicaciones electrónicas efectuadas por los 
elementos fijos que configuran las diferentes redes. Debiendo tributar aquellas 
actividades que utilicen instalaciones, estructuras u otros bienes afectos a emplazadas en 
territorio catalán, no pudiéndose repercutir al consumidor final el impuesto. 
El impuesto se devengará el 30 de junio, si bien se deberá realizar el primer pago de 2020 
durante los primeros 20 días de octubre.  
 

• Se reduce la bonificación sobre el Impuesto a las viviendas vacías, aplicable a los 
tenedores de viviendas vacías que destinan una parte de su stock a alquiler asequible.  
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• Modificación de la bonificación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas y Actos Jurídicos Documentados por la compra de inmuebles por parte de 
empresas inmobiliarias, reduciendo el plazo de 5 a 3 años para la reventa del inmueble.  

 

• Aprobación de un tipo reducido del 5% para el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas y Actos jurídicos documentados para las adquisiciones de vivienda 
por parte de familias monoparentales. 

 

• En el ámbito de la modalidad de los Actos Jurídicos Documentados se crea una bonificación 
del 100% en la cuota del gravamen que recae sobre las escrituras públicas de constitución 
en régimen de propiedad horizontal por parcelas y sobre los documentos notariales que 
formalizan actos relacionados con las llamadas arras penitenciales.  

 

• Por último, se actualiza e incrementan las tarifas y en particular se aumenta, el Impuesto 
sobre las estancias en establecimientos turísticos, que pueda superar el 50%.  
Además, se permite al Ayuntamiento de Barcelona establecer, mediante una ordenanza 
municipal, un recargo sobre las tarifas establecidas para este impuesto. 

 

• El Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas aumenta un 25%.  
 

 
 
II. Modificaciones tributarias del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-2019 
 
Este Real Decreto-ley aprueba las siguientes medidas tributarias de apoyo a las donaciones 
y al sector cultural: 
 

• Impuesto sobre Sociedades: incremento de los incentivos fiscales relacionados con la 
producción cinematográfica, como medida que favorece la mayor competitividad del 
sector cinematográfico y audiovisual español. 
  

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Se modifica la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, para elevar en 5 puntos porcentuales los porcentajes de 
deducción previstos para las donaciones efectuadas por contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
sin establecimiento permanente. 
  

• Acontecimientos de excepcional interés público: Por último, se amplía el plazo de otros 
programas considerados como acontecimientos de excepcional interés público. 

 
 
 

Desde addwill seguiremos atentamente las nuevas medidas legislativas e informaremos a 
nuestros clientes puntualmente de su aprobación. En caso de necesitar cualquier 
información adicional, los profesionales de addwill quedan a su disposición. 

http://446i.mj.am/lnk/AL4AAHHyrugAAcoFCbwAAJWfxsQAAAAAAAEAJJ3VAARECABesrxOiL4Xg7PvRzKY637_InOk5QAEFPI/2/e-amq4IVWZtc0eQuDKyizg/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9lLmVzL2RpYXJpb19ib2UvdHh0LnBocD9pZD1CT0UtQS0yMDIwLTQ4MzI

