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sector público para el ejercicio 2020. 
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Con fecha 30 de abril de 2020, se ha publicado en el Diario Oficial de la 

Generalitat de Cataluña (“DOGC”) la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas 

fiscales, financieras, administrativas y del sector público para el ejercicio 2020. 

Esta ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas necesarias para 

completar el régimen jurídico de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña 

para el ejercicio 2020, así como regular la creación del Impuesto sobre 

instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

En cuanto a las medidas de naturaleza tributaria recogidas en la Ley 5/2020, de 

29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público 

para el ejercicio 2020 (“Ley 5/2020”), cabe destacar que las mismas se recogen 

en los Títulos I (tributos propios) y II (tributos cedidos) de la mencionada Ley.  

A tal efecto, sin perjuicio de los comentarios que desarrollamos a continuación, 
podría destacarse que se incluyen importantes modificaciones en ocho 

impuestos ya existentes (entre las que destacan las modificaciones relativas al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones) y se crea uno nuevo en el ámbito de la fiscalidad  

 



 

verde que grabará la incidencia sobre el medio ambiente de las instalaciones de 

producción, de almacenamiento, transformación y transporte de energía 

eléctrica, telefonía y telemática. 

El contenido detallado de las medidas tributarias es el siguiente: 

A. Modificaciones en el ámbito de los tributos propios 

En el ámbito de los tributos propios de la Generalitat de Cataluña, el Título I 

de la Ley 5/2020 se divide en nueve capítulos en los cuáles se recogen, 

principalmente, las siguientes medidas: 

- Canon sobre la disposición de residuos: en relación con este 

tributo gestionado por la Agencia de Residuos de Cataluña, se 

establece el incremento progresivo en cuatro años de los tipos de 
gravamen de los cánones sobre la deposición controlada e 

incineración de residuos municipales. 

 
- Canon del agua: respecto a este tributo gestionado por la Agencia 

Catalana del agua, se han aprobado modificaciones orientadas a 

hacer efectivo el principio de recuperación de los costes de los 

servicios vinculados al ciclo del agua (por ejemplo, se ajusta el 

tratamiento fiscal aplicable a los usuarios industriales de agua para la 
producción de energía eléctrica), así como se introducen 

modificaciones relacionadas con la presentación de declaraciones 

tributarias y diferentes medidas de lucha contra el fraude. 

 
- Impuesto sobre las viviendas vacías: se modifican, con la finalidad 

de incentivar la disponibilidad de vivienda destinada a alquiler social, 

los porcentajes de bonificación establecidos en atención al volumen 

de viviendas que los sujetos pasivos destinan a alquiler social 
asequible. 

 
- Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales: se 

recogen dos modificaciones referidas al citado impuesto. La primera, 

de carácter técnico, en la que se especifican los supuestos de sujeción 

al impuesto; la segunda, relativa a la determinación de la base 

imponible, introduciendo una ratio de vehículos por día y metros 
cuadrados de superficie específica para establecimientos de 

“Ferreterías”. 

 
- Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos: se 

incorpora dentro del ámbito del impuesto la tributación de cruceros 

que, si bien no entran en el puerto, fondean en sus aguas (hasta el 

momento únicamente se gravaba la estancia en los cruceros que se 

hallasen amarrados en el puerto). Asimismo, destacar que se habilita  
 



 
al Ayuntamiento de Barcelona a establecer, mediante ordenanza 

municipal, un recargo sobre las tarifas establecidas para este 

impuesto. 

 
- Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera 

producida por la aviación comercial: se introduce una modificación 

técnica en relación con los instrumentos de información utilizados para 
determinar las emisiones que son objeto de gravamen. 

 
- Impuesto sobre bebidas azucaradas: tras tres años desde la 

creación de este impuesto y para continuar con la finalidad del mismo, 

se incrementan los tipos de gravamen a efectos de incentivar la 

reducción de la utilización de azúcar por parte de los fabricantes, así 

como la reducción del consumo de bebidas azucaradas por parte de 

los consumidores.  
 

- Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente: se crea esta figura impositiva de carácter finalista que 

grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que ocasiona 

sobre el medio ambiente la realización de las actividades que quedan 

sujetas, mediante las instalaciones y otros elementos patrimoniales 

afectos a estas, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad del 

coste que soporta y frenar el deterioro del entorno natural. Estas 
actividades son, por un lado, las de producción, almacenamiento o 

transformación de energía eléctrica y, de otra, las de transporte de 

energía eléctrica, de telefonía o de comunicaciones telemáticas por 

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

las redes de comunicación. 

 
- Tasas: se crean nuevas tasas, se amplían los supuestos de hecho 

imponible de tasas existentes, se actualizan cuotas y se suprimen 

determinadas tasas por su escasa o nula aplicabilidad práctica. 

 
B. Modificaciones en el ámbito de los tributos cedidos 

En el ámbito de los tributos cedidos, el Título II de la Ley 5/2020 se estructura 
en cuatro capítulos: el Capítulo I relativo al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (“IRPF”), el Capítulo II relativo al Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones (“ISD”), el Capítulo III relativo al Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“ITP-AJD”) y el Capítulo IV 

relativo a determinadas obligaciones formales. 

 

 

 



 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Una de las principales medidas recogidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 

5/2020 es la modificación, con efectos 1 de enero de 2020, de los tramos de la 

escala autonómica de la base general liquidable del IRPF (esto es, la base que 

incluye, por ejemplo, los rendimientos del trabajo o de actividades económicas). 

A tal efecto, se desglosa el tramo existente de las rentas comprendidas entre 

53.407,20 y 120.000 euros que tributaban al tipo marginal del 21,50% en dos 

tramos: un nuevo tramo que sigue tributando al tipo marginal del 21,50% y que 

comprende las rentas entre 53.407,20 y 90.000 euros y otro tramo que 

comprende las rentas entre 90.000 y 120.000 euros. A este último tramo le 

resulta de aplicación un tipo marginal del 23,50% en detrimento del 21,50% al 

que tributaban las rentas comprendidas entre los mencionados importes antes 

de la aprobación de la Ley 5/2020 (lo que representa un incremento de dos 
puntos porcentuales). 

Asimismo, se incrementa un punto porcentual (esto es, del 23,50% al 24,50%) 

el tipo marginal del tramo que comprende las rentas entre 120.000 y 175.000 

euros. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que el tipo marginal máximo (esto es, el 

que resulta aplicable a las rentas más altas) se mantiene en el 25,50%. 

Adicionalmente, señalar que se incrementa en un 10% el mínimo personal del 
contribuyente (esto es, de 5.550 euros a 6.105 euros) para aquellas rentas más 

bajas (aquellas que la suma de las bases liquidables general y del ahorro sea 

igual o inferior a 12.450 euros). 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

El Capítulo II del Título II de la Ley 5/2020 recoge la modificación de diferentes 

aspectos de la regulación normativa del ISD. No obstante, de entre todas las 

modificaciones previstas, cabe destacar dos modificaciones de gran impacto 

que deben ser destacadas especialmente entre las restantes: la reintroducción 

de los coeficientes multiplicadores aplicados para obtener la cuota tributaria del 

impuesto en función del patrimonio preexistente del contribuyente, así como la 
modificación del régimen de bonificaciones aplicables en la cuota tributaria en 

el supuesto de adquisiciones por causa de muerte. 

Reintroducción de coeficientes multiplicadores en función del patrimonio 

preexistente 

De acuerdo con la normativa vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2020, 

la cuota tributaria del ISD (tanto en su modalidad de sucesiones como 

donaciones) se obtenía aplicando a la cuota íntegra determinados coeficientes 

multiplicadores en función del grupo de parentesco existente entre el 

contribuyente (donatario o heredero) y la persona que causaba el proceso 

sucesorio (donante o causante). 



 

En este sentido, se multiplicaba la cuota íntegra por el coeficiente 1,00 en 

aquellos casos en que el contribuyente pertenecía al Grupo I (descendientes 

menores de 21 años) o el Grupo II (descendientes de 21 años o más, cónyuges 

y ascendientes), mientras que si el contribuyente pertenecía al Grupo III 

(colaterales de segundo y tercer grado y por ascendientes y descendientes por 
afinidad) o IV (colaterales de cuarto grado o de grados más distantes y por 

extraño) el coeficiente multiplicador ascendía a 1,5882 y 2,00 respectivamente. 

Con la modificación normativa recogida en la Ley 5/2020, a efectos de obtener 

la cuota tributaria, ya no se debe tener en cuenta exclusivamente el grupo de 

parentesco al que pertenece el contribuyente, sino que también se debe tener 
en cuenta el patrimonio preexistente del mismo.  

En este sentido, destacar que los coeficientes multiplicadores que se introducen 

para los Grupos I y II en los distintos tramos de patrimonio preexistente oscilan 

entre el 1,00 (para patrimonios inferiores a 500.000 euros) y el 1,20 (en 

patrimonios superiores a 4 millones de euros). Asimismo, en relación con los 
Grupos III y IV se establecen como coeficientes multiplicadores el 1,5882 y 2,00 

respectivamente (en todos los tramos de patrimonio preexistente). 

Modificación del régimen de bonificaciones en supuestos de adquisición mortis 

causa 

Otra modificación de gran impacto derivada de las previsiones normativas de la 

Ley 5/2020 es la modificación del régimen aplicable a la bonificación prevista en 
casos de adquisición mortis causa por parte de contribuyentes que pertenezcan 

a los Grupos de parentesco I y II. 

De acuerdo con la normativa vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2020, 

los contribuyentes de los mencionados grupos de parentesco podían aplicar una 

bonificación en cuota cuyos porcentajes marginales oscilan entre el 99% y el 

20% (en función de distintos tramos según la base imponible del impuesto). En 

caso que el contribuyente optase por aplicar alguna otra reducción o exención 

prevista en la normativa del impuesto (así, por ejemplo, la reducción por 

adquisición de la “empresa familiar”), la bonificación aplicable se reducía a la 
mitad. 

No obstante lo anterior, la Ley 5/2020 prevé una importante modificación en este 

sentido estableciendo que los contribuyentes del Grupo II únicamente podrán 

aplicar unos porcentajes de bonificación cuyos marginales oscilan entre el 60% 

y el 0%. Asimismo, se establece para los contribuyentes del Grupo I y II que en 
caso que el contribuyente opte por aplicar alguna otra reducción o exención 

prevista en la normativa del impuesto (así, por ejemplo, la reducción por 

adquisición de la “empresa familiar”), no podrá aplicar porcentaje alguno de 

bonificación. 

 

 



 

Otras modificaciones 

Adicionalmente, cabe señalar que mediante la Ley 5/2020 se modifica, por un 
lado, en el ámbito de las reducciones de la base imponible, la regla de 

mantenimiento establecida para el disfrute de la reducción del 95% aplicable a 

la adquisición mortis causa de bienes del patrimonio cultural, para darle el 

mismo tratamiento que ya tiene en el supuesto de donación de este tipo de 

bienes. 

Asimismo, por otro lado, se crea una nueva reducción para las donaciones y el 
resto de transmisiones lucrativas inter vivos equiparables recibidas de 

fundaciones y de asociaciones que cumplen finalidades de interés general.  

Finalmente, también se modifica el ámbito de aplicación de la tarifa reducida 

relativa a la cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las 
transmisiones lucrativas inter vivos documentadas en escrituras públicas a favor 

de contribuyentes de los grupos I y II, en la medida en que se excluye del 

mencionado ámbito de aplicación el contrato de seguro sobre la vida, para caso 

de sobrevivencia del asegurado y el contrato individual de seguro para caso de 

fallecimiento del asegurado que sea persona distinta del contratante, cuando en 

uno y otro caso el beneficiario sea persona distinta del contratante. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

Mediante la Ley 5/2020 se introducen diferentes modificaciones a la regulación 

normativa del ITP-AJD. 

En relación con la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, se 

adoptan las siguientes medidas: 

- Se establece una bonificación en cuota del 100% en las transmisiones 
de viviendas adquiridas por promotores públicos como beneficiarios del 

derecho de tanteo y retracto que ejerce la Agencia de la Vivienda de 

Cataluña. 

 

- Se establece una bonificación en cuota del 100% en las adquisiciones 

de viviendas que efectúen los promotores sociales sin ánimo de lucro, 

homologados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, para 

destinarlos a vivienda de protección oficial de alquiler o cesión de uso. 
 

- Se reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tipo de gravamen que grava la 

compra de vivienda habitual por parte de familias monoparentales con 

renta personal y familiar inferior a 30.000 euros anuales. Esta cuantía 

se incrementa en 12.000 euros por cada hijo que exceda del número de 

hijos que la legislación vigente exige como mínimo para que una familia 

tenga la condición legal de familia monoparental de categoría especial. 
 

 



 
- Se modifica la regulación de la bonificación de la cuota por la 

transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias, en la medida en que 

se reduce a tres años el plazo de que disponen las mencionadas 

empresas inmobiliarias para revender la vivienda. 

En relación con la modalidad de actos jurídicos documentados, se crea una 
bonificación 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 actas relacionados con las arras 

penitenciales (también llamadas arras de desistimiento). 

Obligaciones formales 

Finalmente, la Ley 5/2020 regula obligaciones formales de los sujetos pasivos 

en relación con la presentación de documentación, así como en relación con la 

presentación de autoliquidaciones complementarias en caso de pérdida del 

derecho a aplicar un determinado beneficio fiscal. 

La entrada en vigor de la Ley 5/2020 está prevista a la mañana siguiente al día 

de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (1 de mayo 

de 2020). 

 

Acceda aquí al texto íntegro. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* * * * * *  

Este documento tiene como propósito exclusivo la discusión de su contenido, no 
constituye asesoramiento de ningún tipo y no puede ni debe servir de base para la toma 
de decisión alguna. 
 

 
 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793083.pdf

