
PRINCIPADO DE AsTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de tercera modificación del texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre. 

Texto de la propuesta: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. La Consejera de Hacienda y Sector Público, por Resolución de 27 de febrero 
de 2017, inició el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley del Principado de 
Asturias, de tercera modificación del texto refundido de las disposiciones legales del Principado 

. de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 
2/2014, de 22 de octubre. 

Segundo. Tras el sometimiento de la iniciativa legislativa a consulta previa, se redactó el 
texto del anteproyecto que fue tramitado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración, y en los artículos 127 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercero. Tal y como señala la exposición de motivos de la norma, con ella se pretende 
reducir la fiscalídad de las herencias en línea directa, mejorar los beneficios fiscales que afectan 
a la adquisición de la vivienda habitual por herencia, fomentar la continuidad o la creación y 
ampliación de empresas y explotaciones agrarias y revisar la modalidad de donaciones para 
evitar que se desincentiven las transmisiones «inter vivos» en línea directa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. 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 y se modifican determinadas normas tributarias, faculta a las Comunidades 
Autónomas para dictar, para sí mismas, normas sobre los impuestos cedidos, concretando en 
su artículo 48, respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que esta competencia se 
referirá a las reducciones de la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del 
patrimonio preexistente, y deducciones y bonificaciones de la cuota. Posteriormente, la Ley 
19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, atribuyó estas 
facultades al Principado de Asturias. 
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Segundo. Por su parte, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala en 
su artículo 45.2 que, en el caso de impuestos cedidos, el Principado asumirá por delegación del 
Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los mismos, de acuerdo con 
lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión. 

Tercero. Al Consejo de Gobierno le compete, conforme al artículo 25 c) de la Ley del 
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, la 
aprobación de los proyectos de ley y su remisión a la Junta General del Principado de Asturias. 

Cuarto. El proyecto de ley prevé que la norma, respecto a las reducciones que afectan a 
las adquisiciones «mortis causa», despliegue sus efectos desde el 1 d.e junio de 2017. Por su 
parte, la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
establece un plazo de seis meses para que los contribuyentes presenten la correspondiente 
autoliquidación. Estos dos aspectos fundamentan que la tramitación del proyecto de ley se 
realice con carácter urgente para evitar que una entrada en vigor tardía de la norma resulte 
perjudicial para el contribuyente o genere distorsiones en la gestión tributaria y costes a la 
Administración. 

En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, el Consejo 
de Gobierno adopta el siguiente 

ACUERDO 

Primero. Aprobar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de tercera modificación 
del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre. 

Segundo. Remitir el referido proyecto de ley a la Junta General del Principado de 
Asturias para su tramitación por la Cámara por el procedimiento de urgencia, al amparo del 
artículo 122 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, habida cuenta de la 
naturaleza y contenido del texto. 

Tercero. Remitir a la Junta General del Principado de Asturias el dictamen del Consejo 
Económico y Social del Principado de Asturias relativo al citado proyecto de ley, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 3.1.a) de su ley d .creación. 
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Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de tercera modificación del texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 212014, de 22 de octubre. 

Texto del proyecto. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. La Ley 2212009, 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 y se modifican determinadas normas tributarias, faculta a las Comunidades 

Autónomas para dictar, para sí mismas, normas sobre los impuestos cedidos, concretando 

en su artículo 48, respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que esta 

competencia se referirá a las reducciones de la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías 

y coeficientes del patrimonio preexistente, y deducciones y bonificaciones de la cuota. 

Posteriormente, la Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado 

a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y conpiciones 

de dicha cesión, atribuyó estas facultades al Principado de Asturias. 

2. Al amparo de esta habilitación normativa, la presente ley incluye una serie de 

modificaciones tributarias relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que tienen 

como'finalidad reducir la fiscalidad de las herencias en línea directa, mejorar los beneficios 

fiscales que afectan a la adquisición de vivienda habitual por herencia, fomentar la 

continuidad o la creación y ampliación de empresas y explotaciones agrarias y evitar que se 

desincentiven las transmisiones «inter vivos» en línea directa. 

3. Así, en primer lugar, se incrementa el importe de la reducción prevista en el 

artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, dellmplJesto sobre Sucesiones. y 

Donaciones, para las herencias de los Grupos I y 11 de parentesco, quedando fijada en 
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300.000 euros. Con esta modificación se reduce la fiscalidad que sop01~,?:,:~lq~J]~r,~!lfiª§.,~r); __.__ 

línea directa, quedando limitado el impuesto a las herencias más elevad! Ihl~i6~~od~~'cr:!.!)~k tiC GoblemoI 
O3 MAY 2017 I 

4. En materia de vivienda, se reduce el plazo de la obligació de no disponer del I 
inmueble, requisito exigido para que resulte de aplicación la reducció de hasta el 99 por 

ciento por adquisición de vivienda habitual, plazo que pasará de diez a tres años. C'ooesta -,' 

medida se adecuan los beneficios fiscales existentes a la realidad social y económica actual. 

5. Respecto a las reducciones relativas, tanto en las adquisiciones «mortis causa»
 

como «inter vivos», a empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en
 

entidades, se modifican los beneficios fiscales existentes y se añaden nuevas reducciones.
 

Con ello se pretende fomentar la actividad económica y el empleo en el Principado de
 

Asturias. En concreto, se amplía el alcance de la reducción del 4 por ciento que se aplica a
 

las transmisiones de empresas, negocios o participaciones en entidades, eliminando el
 

Ifmite del valor de la empresa y reduciendo el plazo de la obligación de mantener la
 

empresa, negocio o participación. Asimismo se crean nuevas reducciones: en primer lugar,
 

se establece una reducción del 99 por ciento que se aplicará a las transmisiones de
 

explotaciones agrarias; en segundo lugar, se incluye una reducción del 95 por ciento cuando 

un trabajador adquiera una empresa, un negocio profesional o participaciones en entidades 

y vaya a continuar con la actividad; y, finalmente, se añade una reducción del 95 por ciento. 

en aquellas herencias o donaciones que vayan a ser destinadas por el beneficiario a 

adquirir, constituir o ampliar empresas. 

6. Por último, se modifica la tarifa aplicable a las donaciones entre ascendientes, 

descendientes y cónyuges, estableciendo un tipo mfnimo del 2 por ciento y un máximo del 

36,5 por ciento, conforme aumenta el valor de lo donado. Con esta medida se pretende 

evitar que las normas tributarias desincentiven las transmisiones «inter vivos» en línea. 

directa frente a las transmisiones «mortis causa», favoreciendo con ello el consumo y dando 

respuesta a la realidad económica y social actual. 
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Artículo único. Modificación del texto refundido de las disposiciones legales del Principado 

de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobad~(jj:¡íii;¡:.~g7$J6li.'lq;~; ¡ 
212014, de 22 de octubre. 

nmWUTi ceI 
I O3 MAY 2017 

I 

El texto refundido de las disposiciones legales del prinC¡padr de Asturias en materia 

de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legisl~tivo 2/2014, de 22 de , 
-,-.__ __t 

octubre, queda modificado como sigue: 

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

«Artículo 17. Mt;Jjora de la reducción de la base imponible para contribuyentes de los 

Grupos I y 11 de parentesco. 

la reducción aplicable a los Grupos I y 11 de parentesco prevista en el artrculo 20.2.a 

de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones será 

de 300.000 euros.» 

Dos. Se modifica el artículo 17 bis, quedando redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 17 bis. 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 del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones, será el que resulte de aplicar la siguiente escala: 

Valor real inmueble 
-

Euros 

Porcentaje de 
reducción 

Hasta 90.000 99 por ciento 

De 90.000,01 a 120.000 98 por ciento 

De 120.000,01 a 180.000 97 por ciento 

De 180.000,01 a 240.000 96 por ciento 

Más de 240.000 95 por ciento 

2. Este porcentaje será de aplicación cuando la adquisición se mantenga durante los 

tres años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro 

de este plazo. Los restantes límites y requisitos serán los establecidos en la legislación 

estatal.» 
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Tres. Se modifica el artículo 18, que queda redactado en 10Sl'''j¡,~~tro~bien'ú I 
I 18 R d ., d 1 b . ;1..1 Id' .. , O3 MAY 20í7 d 1« ICU o . e ucclon e la ase ImpOn/lJle por a a qUl clon «mortis causa» e • 

empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en tntidad~~ , j
Art' 

1. Sin perjuicio de las reducciones establecidas en el artículo 20.2 de la Ley. del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando en la base imponible de una adquisición 

«mortis causa» esté incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o 

de participaciones en entidades, situados en el Principado de Asturias, para obtener la base 

liquidable se aplicará en la base imponible una reducción propia del 4 por ciento del 

mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.0cho de la Ley del 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

b) Que la adquisición corresponda al cÓnyuge, descendientes o adoptados,· 

ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la 

persona fallecida. 

c) Que el domicilio fiscal de la empresa, negocio o entidad a que corresponda la 

participación, radique en el Principado de Asturias y se mantenga durante los cinco años 

siguientes al fallecimiento del causante. 

d) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco 

años siguientes a la fecha de transmisión, salvo que fallezca dentro de este plazo. El 

adquirente no podrá realizar durante el citado plazo actos de disposición ni operaciones 

societarias que directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 

valor de la adquisición. 

2. La _reducción prevista en este artículo. será compatible,_ para una misma 

adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.2.c de la Ley del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se aplicará con posterioridad a las mismas. 

3. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el adquirente beneficiario 

de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, 

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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Cuatro. Se crea un artículo 18 bis, que queda redactado en los siguientes términos: 

r'--~---",'4.0·"·;"'''''"'''''''~·'····''''-

«Artículo 18 bis. Reducción de la base imponible por la adQ1IÁiírYóPo<[ri7ortls eag§§!,5·ruú 1
'~tlmMl aé~' . 

de explotaciones agrarias y de elementos afectos a las mismas. . 
1 O3 MAY 20í7 

1. Cuando en la base Imponible de una adquisición «mortis ~usa» ~Sté incluido el 

1

I 
valor de explotaciones agrarias o de elementos afectos a explotaciones agranas sifiJaaas en 

el Principado de Asturias, así como de los derechos de usufructo sobre las mismas, para 

obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible una reducción propia del 99 por 

ciento del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que tratándose de explotaciones agrarias, en la fecha de devengo el causante o 

su cónyuge tengan la condición de agricultores profesionales. 

b) Que en el supuesto de elementos afectos a explotaciones agrarias, en la fecha de 

devengo las personas adquirentes o sus cÓnyuges tengan la condición de agricultores 

profesionales y sean titulares de una explotación agraria a la cual estén afectos los 

elementos que se transmiten. 

e) Que el domicilio fiscal de la explotación radique en el territorio del Principado de 

Asturias y la explotación agraria viniese realizando, efectivamente,' actividades agrarias 

durante un período superior a los dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto. 

d) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 

ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la 

persona fallecída. 

e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco 

años siguientes a la fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. 

El adquirente no podrá realizar durante el citado plazo actos de disposición ni operaciones 

societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 

valor de la adquisición. 

f) Que se mantenga el domicilio fiscal de la explotación en el territorio del Principado 

de Asturias durante los cinco años siguientes a la fecha de devengo del impuesto. 

2. A los efectos de la' presente reducción, los términos de «explotación agraria» y 

«agricultor profesional» son los definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización 

de las explotaciones agrarias. 

3. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el adquirente beneficiario 

de esta reducción deberá comunicar tal Circunstancia a la oficina liquidadora competente, 

dentro del plazo de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el 
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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.» 'FA;~~f¡i:';'(~0;'~~~'I~' ,:¡;'Ont-¡-'JhJ ) 
reu:"lión de "'J ..•• 1• 

í ¡ 

Cinco. Se crea un artículo 18 ter, del siguiente tenor literal: a3 MAY 20'17 ¡I
«Artfculo 18 ter. Reducción de la base imponIble por la adqUiL.JWlQl/l~.E§.!!.sa» I

--....~ .._..._-..,
de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por
 

herederos sin grado de parentesco con el causante.
 

1. Cuando eri la base imponible de una adquisición «mortis causa» esté incluido el
 

valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en
 

entidades, situados en el Principado de Asturias, para obtener la base liquidable se aplicará
 

en la base imponible una reducción propia del 95 por ciento del mencionado valor, siempre
 

que concurran las siguientes circunstancias:
 

a) Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.0cho de la Ley del
 

Impuesto sobre el Patrimonio.
 

b) Que el domicilio fiscal de la empresa, negocio o entidad a que corresponda la
 

participación, radique en el territorio del Principado de Asturias.
 

c) Que la adquisición corresponda a personas que, sin tener relación de parentesco
 

con el causante, cumplan las siguientes condiciones:
 

18 Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios que esté vigente a la
 

fecha de devengo del impuesto con una antigüedad mínima acreditada de diez años
 

en la empresa o negocio.
 

28 Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la
 

empresa, negocio o entidad a la fecha de devengo del impues~o, con una antigüedad
 

mínima de cinco años. Se entiende que tiene encomendadas estas tareas si acredita
 

una categoría laboral correspondiente a los grupos 1 y 2 de cotización del régimen
 

general de la Seguridad Social o si el causante le había otorgado un apoderamiento 

especial para llevar a cabo actuaciones habituales de gestión de la empresa. 

d) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco 

años siguientes a la fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. 

El adquirente no podrá realizar durante el citado plazo actos de disposición ni operaciones 

societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 

valor de la adquisición. 
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e) Que se mantenga el domicilio fiscal de la empresa, negocio o entidad en el 

terr~torio del Principado de Asturias durante los cinco años SigUient~A('~-:~:_.~~~~:-¡~;~:~~'~~0¡l 

del Impuesto. reunión de 1 

f) Que se mantenga la plantilla media de trabajadores resp cto abaRQ anterjo r:1 a la ¡
J -MAY Lu l/ 1 

adquisición. durante un perIodo de cinco años. L_. --__J 
2. Esta reducción no será aplicable a las empresas, negocios o entidades cuya 

actividad principal sea la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos 

establecidos en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. A los efectos de la presente 

reducción se exigirá el desarrollo efectivo de actividades económicas, sin que resulte 

suficiente para su acreditación la mera contratación de una persona empleada con contrato 

laboral y jornada completa. 

3. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el adquirente beneficiario
 

de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente,
 

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.»
 

Seis.-Se crea un artículo 18 quáter, del siguiente tenor literal: 

«Artículo 18 quáter. Reducción de la base imponible por la adquisici6n «mortis
 

causa)) de bienes destinados a la constftuci6n, ampliaci6n o adquisici6n de una empresa o
 

de un negocio profesional.
 

1. Cuando en la base imponible de una adquisición «mortis causa» esté incluido 

cualquier tipo de bien o bienes que vayan a ser destinados a la constituci6n, ampliación o 

adquisición de una empresa o de un negocio profesional, para obtener la base liquidable se 

aplicará en la base imponible una reducción propia del 95 por ciento del valor de los citados 

bienes, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el domicilio fiscal de la empresa o negocio profesional radique en el territorio 

del Principado de Asturias. 

b) Que la aceptación de la transmisión hereditaria se formalice en escritura pública 

dentro del plazo de autoliquidación del impuesto, en la que se exprese la voluntad de que, si 

es dinero, se destinará a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa o de un 

negocio profesional, y, si es un bien de otra naturaleza, se afectará a esa actividad. 
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c) Que la constitución, ampliación o adquisición de la empresa o negocio se lleven a 

cabo en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de formaliz ., eJª-.Qc.-ªRfªQLQ(Ufe. 
. •• /;'Q'U~fd9 (~t}~.1$~~~(t de· i)obll:)tlJú ¡

la herencia o legado. En el caso de que eXistan vanas escrituras d .rag~mcUe!on, el plazo se 1 

computará desde la fecha de la primera. a3 MAY 20'¡7 
d) Que la empresa o el negocio profesional no tengan r actividad principal la 

gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo n lo establecido en el 

artículo 4.0cho.Oos.a de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. A los efectos de la 

presente reducción se exigirá el desarrollo efectivo de actividades económicas, sin que 

resulte suficiente para su acreditación la mera contratación de una persona empleada con 

contrato laboral y jornada completa. 

e) La empresa o negocio constituidos, ampliados o adquiridos deberá emplear al 

menos a un trabajador con contrato laboral y a jornada completa distinto del contribuyente al 

que se aplique la reducción. Este contrato deberá tener una duración mínima de un año. 

f) Que la empresa o negocio constituidos, ampliados o adquiridos como 

consecuencia de la transmisión «mortis causa» mantengan su domicilio fiscal yel empleo en 

el territorio del Principado de Asturias durante los cinco años siguientes a la fecha de la 

escritura pública de aceptación de herencia, salvo que el heredero o legatario falleciera 

dentro de este plazo. 

g) Que el adquirente esté o cause alta en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores previsto en la normativa estatal y que su patrimonio no sea superior a 

. 402.678,11 euros, a la fecha de aceptación de la herencia o legado. 

2. A los efectos de la presente reducción, se entenderá por empresa o negocio 

profesional el desarrollo de una actividad económica por una persona física o por medio de 

una de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, o la 

constitución de cualquier forma de sociedad que tenga por objeto la realización de una 

actividad económica, siempre que el número de socios o partícipes no sea superior a cinco. 

3. La base máxima de la reducción será de 120.000 euros. No obstante, cuando el 

adquirente tenga la consideración legal de persona con discapacidad en grado igual o 

superior al 33 por ciento, la base máxima de la reducción no podrá exceder de 180.000 

euros. Este .límite es único y se aplica en el caso de una o varias adquisiciones «mortis 

causa», siempre que sean a favor de la misma persona, provengan de uno o de distintos 

causantes. 

4. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el adquirente beneficiario 

de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, 

dentro del plazo de treinta días hábiles desde la fecha en que se produzca el 
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incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejr;,,¡l,'ii:'&~~;:i'..,O~.~;~:~,,! 
consecuencia de la reducción practicada, así como los correspo df&Até'sd~ntereses de 1 

demora.» O3 MAY 2017 I 
Siete. se modifica el artículo 19, que queda redactado en los sitlentes t~,:,!,ín~_, 
«ArHculo 19. Reducción de la base imponible por la adquisición «inter vivos» de
 

empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades.
 

1. Sin perjuicio de las reducciones establecidas en el artículo 20.2 de la ley del
 

Impuesto sob('e Sucesiones y Donaciones, cuando en la base imponible de una adquisición
 

«inter vivos» esté incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de
 

participaciones en entidades, situados en el Principado de Asturias, para obtener la base
 

liquidable se aplicará en la base imponible una reducción propia del 4 por ciento del
 

mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
 

a) Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.0cho de la ley del 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

b) Que el domicilio fiscal de la empresa, negocio o entidad a la que corresponda la 

participación radique en el Principado de Asturias y se mantenga ·durante los cinco años 

siguientes a la fecha de devengo del impuesto. 

c) Que el donante tuviese 650 más años, o se encontrase en situación de 

incapacidad permanente en grado de absoluta o total, o de gran invalidez. 

d) Que si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de 

percibir remuneraciones por el ejercicio de estas funciones desde el momento de la 

transmisión. A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección 

la mera pertenencia al Consejo de Administración. 

e) Que la adquisición corresponda· al cónyuge, descendientes o adoptados, 

ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado. 

f) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años 

siguientes a la fecha de devengo del impuesto, salvo que fallezca dentro de este plazo. El 

adquirente no podrá realizar durante el citado plazo actos de disposición ni operaciones 

societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 

valor de la adquisición. 

2. Esta reducción no será aplicable a las empresas individuales, negocios 

profesionales o participación en entidades cuya actividad principal sea la gestión de un 

patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos establecidos en la citada ley del 
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Impuesto sobre el Patrimonio. En el supuesto de participaciones en entidades, la reducción 

solo alcanzará al valor de las mismas, determinado conforme a las reglas que se establecen 

en el artículo 16.Uno de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en la parte que 

corresponda a la proporción existente entre los activos necesario ,.,para.,eLejerc.I~io .de .la 
.AC'wm:k¡ C,illS<;'l'i <.\i,o (;VÜ\'-'W.) ! 

actividad empresarial o profesional, minorados en el importe de las auamsd~j'erivadas de la ¡ 
misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad. . O3 MAY lOí7 II 

3. La reducción prevista en este artrculo será compat ble, para 
___'-"''' 

una 
4_ 

misma 
I! 

adquisición, con la aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.6 de la Ley del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se aplicará con posterioridad a las mismas. 

4. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el adquirente beneficiario 

de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, 

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, asr como los correspondientes intereses de 

demora.)) 

Ocho. Se crea un artículo 19 bis, del siguiente tenor literal: 

«Artículo 19 bis. Reducción de la base imponible por la adquisición «inter vivos)) de 

explotaciones agrarias y de elementos afectos a las mismas. 

1. Cuando en la base imponible de una adquisición «inter vivos» esté incluido el valor 

de explotaciones agrarias o de elementos afectos a explotaciones agrarias situadas en el 

Principado de Asturias, así como de los derechos de usufructo sobre las mismas, para 

obtener fa base liquidable se aplicará en la base imponible una reducción propia del 99 por 

ciento del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que tratándose de explotaciones agrarias, en la fecha de devengo del impuesto el 

donante tenga fa condición de agricultor profesional. 

b) Que en el supuesto de elementos afectos a explotaciones agrarias, en la fecha de 

devengo del impuesto las personas adquirentes o sus cónyuges tengan la condición de 

agricultores profesionales y sean titulares de una explotación agraria a la cual estén afectos 

los elementos que se transmiten. 

c) Que el domiciHo fiscal de la explotación radique en el territorio del Principado de 

Asturias y la explotación agraria viniese realizando, efectivamente, actividades agrarias 

durante un perrodo superior a los dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto. 
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d) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descr~i~{i~efli,g;,¡f,\9PeMt98~1' i 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, ~as'lMl(~lútercer grado del I 

\ ¡ 

donante. J' O3 MAY lUí7 
e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adq isición durante 105 cinco 

años siguientes a la fecha de devengo del impuesto, salvo que fa"Jzca_d.entro.,da..e§te'plazQ.~: 
El adquirente no podrá realizar durante el citado plazo actos de disposición ni operaciones 

societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial. del 

valor de la adquisición. 

f) Que se mantenga el domicilio fiscal de la explotación en el territorio del Principado 

de Asturias durante 105 cinco años siguientes a la donación. 

2. A 105 efectos de la presente reducción, 105 términos de «explotación agraria» y 

«agricultor profesional» son 105 definidos en la Ley de modernización de las explotaciones 

agrarias. 

3. En caso de incumplimiento de 105 requisitos anteriores, el adquirente beneficiario 

de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, 

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 intere$es de 

demora.» 

Nueve. Se crea un artículo 19 ter, del siguiente tenor literal: 

«Artículo 19 ter. Reducci6n de la base imponible por la adquisici6n «inter vivos» de 

empresas individuales, negocios profesionales yparticipaciones en entidades por donatarios 

sin grado de parentesco con el donante. 

1. Cuando en la base imponible de una adquisición «inter vivos» esté incluido el valor 

de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, 

situados en el Principado de Asturias, para obtener la base liquidable se aplicará en la base 

imponible una reducción propia del 95 por ciento del mencionado valor, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.0cho de la Ley del 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

b) Que el domicilio fiscal de la empresa, negocio o entidad a que corresponda la 

participación radique en el territorio del Principado de Asturias. 
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c} Que el donante tuviese 65 o más años, o se encontrase en situación de 

incapacidad permanente en grado de absoluta o total, o de gran invalidez. 

d} Que si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de 

percibir remuneraciones por el ejercicio de estas funciones q~sdeoeLomomento de la 

transmisión. A estos efectos. no se entenderá comprendida entre1~~~~q{Ón~sj;de'o'direcció~ 
la mera pertenencia al Consejo de Administración. O3 J

MAY "/'7 ¡ 

e} Que la adquisición corresponda a personas que. sin t1ner relación 'de 6~féntes<1 
con el donante. cumplan las siguientes condiciones: I 

'_o_~_o·· ,_.o.._. I 

18 Tener una vinculación laboral o de prestación de servicios que esf¡rVigente-°a,la 

fecha de devengo del impuesto con una antigüedad mrnima acreditada de diez años 

en la empresa o negocio. 

28 Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la 

empresa. negocio o entidad a la fecha de devengo del impuesto. con una antigüedad 

mrnima de cinco años. Se entiende que tiene encomendadas estas tareas si acredita 

una categoría laboral correspondiente a los grupos 1oy 2 de cotización del régimen 

general de la Seguridad Social o si el donante le habra otorgado un apoderamiento 

especial para llevar a cabo actuaciones habituales de gestión de la empresa. 

f} Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco años 

siguientes a la fecha de transmisión. salvo que fallezca dentro de este plazo. El adquirente 

no podrá realizar durante el citado plazo actos de disposición ni operaciones societarias que, 

directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la 

adquisición. 

g} Que se mantenga el domicilio de la empresa, negocio o entidad en el territorio del 

Principado de Asturias durante los cinco años siguientes a la transmisión. 

h} Que se mantenga la plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la 

transmisión durante un período de cinco años. 

2. Esta reducción no será aplicable a las empresas, negocios o participaciones en 

entidades cuya actividad principal sea la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario 

en los términos establecidos en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. A los efectos de la 

presente reducción se exigirá el desarrollo efectivo de actividades económicas, sin que 

resulte suficiente para su acreditación la mera contratación de una persona empleada con 

contrato laboral y jornada completa. 

3. En caso de incumplimoiento de los requisitos anteriores, el adquirente beneficiario 

de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, 

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 
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consecuencia de la reducción practicada, así como los 

demora.» 

o3 MAV 20í7 
1 

Diez. Se crea un artículo 19 quáter, del siguiente tenor literal: L_.._~ __. . 
«Artículo 19 quáter. Reducción de la base imponible por la adquisición (<Ínter vivos» 

de bienes destinados a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa o de un 

negocio profesional. 

1. Cuando en la base imponible de una adquisición «inter vivos» esté incluido 

cualquier tipo de bien o bienes que vayan a ser destinados a la constitución, ampliación o 

adquisición de una empresa o de un negocio profesional, para obtener la base liquidable se 

aplicará en la base imponible una reducción propia del 95 por ciento del valor de los citados 

bienes, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio en el Principado de 

Asturias. 

b) Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución, ampliación o 

adquisición de una empresa o de un negocio profesional. 

c) Que la donación se formalice en documento público dentro del plazo de 

autoliquidación del impuesto, y se haga constar de manera expresa que, si es dinero, se 

destinará por parte del donatario exclusivamente a la constitución, ampliación o adquisición 

de una empresa o de un negocio profesional, y, si es un bien de otra naturaleza, se afecte a 

esa actividad. 

d) Que la·constitución, ampliación o adquisición de la empresa o negocio se lleven a 

cabo en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de formalización de la donación. En 

caso de haber varias escrituras de donación, el plazo se computará desde la fecha de la 
. . . 

primera. 

e) Que la empresa oel negocio profesional no tengan por actividad principal la 

gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 4.0cho.Dos.a de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. A los efectos de la 

presente reducción se exigirá el desarrollo efectivo de actividades económicas sin que 

resulte suficiente con que se lleve a cabo la mera contratación de una persona empleada 

con contrato laboral y jornada completa. 

f) La empresa o negocio constituidos, ampliados o adquiridos deberá emplear al 

menos a un trabajador con contrato laboral ya jornada completa distinto del contribuyente al 

que se aplique la reducción. Este contrato deberá tener una duración mínima de un año. 



Pág. 14 

g) Que la empresa o el negocio profesional, constituidos, ampliados o adquiridos 

como consecuencia de la donación, mantenga su domicilio fiscal y el e r¡~f~~§"i~triiório-;¡;,j{t "'.. 
del Principado de Asturias durante los cinco años siguientes a la f ha de la escritura 

'bl" d d ., lid t' f 11' d t d t I O3 MAY 2Uí!pu Ica e onaClon, sa va que e ona ano a eClera en ro e es e p a . 

h) Que el donatario esté o cause alta en el censo de empresaios, profesionales y 

retenedores previsto en la normativa estatal y que su patrimonio no sea supe"r10r"a"-"-""" 

402.678,11 euros, con exclusión de la vivienda habitual, a la fecha de la donación. 

2. A los efectos de la presente reducción se entenderá por empresa o negocio
 

profesional el desarrollo de una actividad económica por una persona física o por medio de
 

una de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, o la
 

constitución de cualquier forma de sociedad que tenga por objeto la realización de una
 

actividad económica, siempre que el número de socios o partícipes no sea superior a cinco.
 

3. La base máxima de la reducción será de 120.000 euros. No obstante, cuando el
 

donatario tenga la consideración legal de persona con una discapacidad en grado igual o
 

superior al 33 por ciento, la base máxima de la reducción no podrá exceder de 180.000
 

euros.
 

4. En el caso de dos. o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes
 

donantes relacionados en el apartado 1 de este artículo, la base de la reducción será el
 

resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder de los límites
 

anteriormente señalados.
 

5. En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el adquirente beneficiario 

de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, 

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.» 

Once. Se añade un apartado 3 al artículo 21, con el siguiente tenor literal: 

«3. Tarifa aplicable a las donaciones a favor de contribuyentes de los Grupos I y 11 de 

parentesco que se formalicen en escritura pública dentro del plazo de autoliquidación del 

impuesto: 



I
i""-<>\.~ ..,-.".,..........U',r____
 

/: clJ~~d{) COJ1::~i~:; -,i<;ó~~¡~~'''(J 
J~l1n fO}'j de 
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O3 MAY 20'1/ 

Tit,v -~ .. ble... . 
i
f 

Base 

Iiquid~ble 

-
Hasta euros 

Cuota integra 

-
Euros 

Resto base 

liquidable 

-
Hasta euros 

0,00 0,00 10.000,00 

10.000,00 200,00 50.000,00 

60.000,00 2.700,00 90.000,00 

150.000,00 11.700,00 150.000,00 

300.000,00 34.200,00 150.000,00 

450.000,00 71.700,00 350.000,00 

800.000,00 176.700,00 En adelante 

-

Porcentaje 

2,00 

5,00 

10,00 

15,00 

25,00 

30,00 

36,50 

La presente tarifa resultará de aplicación siempre que el patrimonio del donatario a la 

fecha de la donación no sea superior a 402.678,11 euros, con exclusión de la vivienda 

habitual. 

No será aplicable a las segundas o ulteriores donaciones que se otorguen por un 

mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de diez años a contar desde la fecha 

de cada una, salvo que se produzca la acumulación de donaciones prevista en el artículo 30 

de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Cuando los bienes donados consistan en metálico o en cualquiera de los 

contemplados en el .artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, deberá 

justificarse la procedencia de los bienes que el donante transmite y los medios efectivos en 

virtud de los cuales se produce la entrega de lo donado.» 

Disposición final. Entrada en vigor y efectos. 

1. La presente ley entrará en vigor el dJa siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Principado de Asturias. 

2. Lo dispuesto en los apartados uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis del artículo único, 

surtirá efectos desde el 1 de junio de 2017, y lo dispuesto en los apartados siete, ocho, 

nueve, diez y once del artículo único, desde el1 de enero de 2018. 



PRINCIPADO DE AsTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

- Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de tercera modificación del texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, 
aprobado por Decreto Legislativo 212014, de 22 de octubre. 

Informe de la Secretaría GeneralTécnica: 

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del anteproyecto de Ley 

del Principado de Asturias, de tercera modificación del texto refundido de las disposiciones legales 

del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 

Legislativo 212014, de 22 de octubre, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero.- La Consejera de Hacienda y Sector Público, por Resolución de 27 de febrero de 

2017, inició el procedimiento para la elaboración del referido anteproyecto de ley, de acuerdo con 

lo establecido en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre 

Régimen Jurídico de la Administración, y en los artículos 127 y siguientes de la.Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- La referida iniciativa legislativa fue sometida a consulta pública previa mediante 

su publicación el día 27 de febrero de 2017 en el portal web de la Administración del Principado de 

Asturias, durante un plazo de 20 días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 

de la citada Ley 39/2015. Finalizado el plazo el día 27 de marzo de 2017, se presentaron 18 

alegaciones que fueron trasladadas a la Directora General de Finanzas y Economía, quien, tras su 

.análisis, remitió el 28 de marzo de 2017 a esta Secretaría General Técnica el texto del 

anteproyecto así como la memoria económica, justificativa y de análisis de impacto normativo del 

anteproyecto de ley. La memoria señala que la norma pretende reducir la fiscalidad de las 

: herencias en línea directa, mejorar los beneficios fiscales que afectan a la adquisición de la 
i . 

vivienda habitual por herencia, fomentar la continuidad o la creación y ampliación de ~mpresas y 
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explotaciones agrarias y revisar la modalidad de donaciones para evitar que se desincentiven las 

transmisiones «inter vivos» en línea directa. 

En cuanto a los distintos impactos de la norma, desde el punto de vista económico y 

presupuestario se estima que el conjunto de medidas incluidas en el anteproyecto tendrá un coste 

anual de 10,5 millones de euros, si bien, teniendo en cuenta que el impuesto, cuando se trata de 

sucesiones, establece un plazo de seis meses para presentar la autoliquidación, el impacto sobre 

el presupuesto de 2017 será limitado, estimándose en menos de un millón de euros. Se considera 

que el anteproyecto no tendrá impacto sobre la competencia pues el impuesto no grava 

actividades empresariales siendo los sujetos pasivos única y exclusivamente personas físicas. De 

la aplicación de la norma tampoco se derivan impactos de género ya que el anteproyecto resulta 

aplicable de igual manera a ambos géneros, ni afecta especialmente a la población infantil ni 

adolescente. No obstante, en este último caso, y aunque el impacto no es significativo, sí sería 

positivo, pues al reducir la fiscalidad de las herencias o donaciones de ICnea directa, se 

incrementaría la renta disponible de las familias de las que depende el acceso de los hijos a los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 

Finalmente, se estima que la norma sí tendrá un impacto positivo sobre las pequeñas y 

medianas empresas pues se crean y modifican beneficios fiscales que afectan a la transmisión de 

empresas por causa de muerte o donación, con lo que se reducen las posibles barreras fiscales 

que pudieran existir para la continuidad de este tipo de empresas, fomentando, por otra parte, la 

realización de inversiones empresariales. 

Tercero.- El expediente contiene, asimismo, la tabla de vigencias y el cuestionario para la 

valoración de propuestas normativas. 

Cuarto.- Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de 28 de marzo de 

2017, se remitió el anteproyecto de ley, acompañado de la preceptiva memoria, al portal web de la 

Administración del Principado de Asturias, para su publicación, con el objeto de dar audiencia 

durante un plazo de 15 días hábiles a los ciudadanos afectados por la norma para que pudiesen 

formular.las alegaciones y aportaciones que considerasen"oportunas. Finalizado el referido plazo 

el día 20 de abril de 2017, no se recibieron alegaciones. 

Quinto.- Sometida la norma a observaciones de las Secretarías Generales Técnicas, en 

cumplimiento del trámite previsto en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 211995, las 

formuló el Secretariado del Gobierno de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y 

la Secretaria General Técnica de la Consejería de Servicios. y Derechos Sociales, observaciones 

de carácter formal que han sido acogidas y que se han incorporado al texto por mejorarlo de 



acuerdo con las Directrices de técnica normativa del Principado de Asturias. No obstante no se 

han admitido las siguientes: 

Observaciones formuladas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales: 

a) Se propone sustituir la expresión contenida en el artículo 17 «la reducción 

aplicable a los Grupos I y 11 de parentesco prevista en el artículo 20.2.a)...» por la siguiente 

expresión: «la reducción aplicable en la base imponible para contribuyentes de los Grupos 

I y 11 de parentesco... » por considerar que esta última es más precisa y ajustada. No se 

comparte esta observación pues no se observan problemas interpretativos con la actual 

redacción, ya que, por definición, las reducciones se aplican sobre la base imponible; de 

hecho, la base liquidable es justamente el resUltado de minorar la base imponible en el 

importe de las reducciones. Luego, no cabe otra interpretación posible, más aún con una 

referencia a la normativa estatal del Impuesto. 

b) Se sugiere que en el anteproyecto se indiquen los porcentajes o bien en cifras o 

bien en letras, pero no en una fórmula mixta de cifras y letras. Se desestima igualmente 

esta observación pues los artículos que se modifican o se crean en el anteproyecto de ley, 

se integrarán en el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias 

en materia de tributos cedidos, y en ese texto normativo las referencias a porcentajes se 

realiza mediante una fórmula mixta. Por tanto, y en aras a lograr la deseable 

homogeneidad del texto refundido, no se admite la observación. 

c) Se propone añadir la expresión «de todos o de cualesquiera» a todos los 

artículos que se refieren al incumplimiento de requisitos. No se admite la observación pues 

se considera que la redacción utilizada en el anteproyecto es suficientemente clara y 

precisa. 

d) Se sugiere sustituir la frase del artículo 18 ter, apartado f): «Que se mantenga la 

plantilla media de trabajadores respecto al año anterior a la adquisición, durante un período 

de cinco años» por la de «que se mantenga la plantilla media de· trabajadores y 

trabajadoras que la empresa, negocio o entidad tenía el año anterior a la adquisición, 

durante un período de cinco años». Tampoco se admite esta observación pues la 

redacción propuesta parece más confusa que la original, resultando además obvio que la 

plantilla a la que se refiere el artículo no puede ser otra que la de los trabajadores de la 

empresa adquirida. 

e) La Secretaria General Técnica señala que el artículo 19 quáter, apartado 1, letra 

g, es de difícil interpretación pues no se sabe si lo que se exige es «un número cuantitativo 

de personas empleadas» o por el contrario se refiere a la «localización física del empleo 

generado» o a ambos parámetros a la vez. Entiende la Dirección General proponente que 

la redacción actual no genera dudas interpretativas pues lo que exige el artículo es el 
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mantenimiento del empleo en el territorio del Principado de Asturias. En consecuencia, se 

desestima la observación. 

f) Alega la Secretaria General Técnica que existe un párrafo que se repite en todos 

los artículos, proponiendo recoger en un artículo final las obligaciones de los beneficiarios 

de las reducciones y las consecuencias de su incumplimiento. No se admite esta 

observación porque, como bien señala la propia Secretaria General Técnica en su escrito, 

existe un criterio seguido en ciertas normas tributarias de repetir obligaciones y las 

consecuencias de su incumplimiento, a efectos de facilitar una mayor claridad al 

contribuyente. Y es precisamente este criterio por el que ha optado la Dirección General 

proponente del anteproyecto de ley. 

g) Respecto a la utilización de lenguaje no sexista en el anteproyecto, entendemos 

que hemos dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 212011, 

de 11 de marzo, pero respetando siempre la legibilidad y comprensión de los textos, ya de 

por sí complejos. En este sentido los términos más utilizados a lo largo del articulado 

carecen de término femenino (contribuyentes, ascendientes, descendientes, cónyuge). 

h) Finalmente no se admite la observación relativa a las citas de las leyes. Como ya 

se ha señalado en el apartado b), los artículos contenidos en este anteproyecto se 

integrarán en el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en 

materia de tributos cedidos. De ahí que no se citen respecto a detenninadas normas el 

número y año de la disposición pues entendemos que leyes que ya han sido citadas en 

artículos precedentes, pueden ser aludidas de una forma simplificada en aras a facilitar la 

comprensión del articulado. Así, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se 

cita de forma completa en el artículo 17 al ser la primera vez que aparece mencionada, 

refiriéndose el resto de los artículos subsiguientes de forma abreviada a Ley del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones. La Ley de Patrimonio se cita, asimismo, de forma . 

abreviada pues su primera referencia completa aparece en el artículo ·15 del texto 

refundido, y lo mismo sucede respecto a la Ley General Tributaria, a la que se refiere el 

artículo 8 del mencionado texto refundido. 

Observación formuladas por el Secretariado de Gobierno: 

Señala la Jefa del Secretariado de Gobierno que de acuerdo con las Directrices de 

técnica normativa «cada una de las clases de disposiciones en que se divide la parte final, 

tendrá numeración correlativa propia, con ordinales femeninos en letra. De haber una sola 

disposición, se denominará «única»». Sin embargo no se acoge esta observación, 

respetando la línea seguida por el Consejo Consultivo quien, en varios de dictámenes 

sobre esta cuestión, consideró que esta previsión es superflua e innecesaria. 



Sexto.- El anteproyecto se sometió a informe de la Dirección General de Presupuestos 

que, con fecha de 28 de abril de 2017, informó favorablemente el anteproyecto de ley. 

Séptimo.- El 21 de abril de 2017 se solicitó el preceptivo dictamen al Consejo Económico y 

Social (CES), que fue emitido el 28 de abril de 2017. El CES considera que las medidas 

incorporadas en el anteproyecto contribuyen a modernizar la regulación de los impuestos de 

sucesiones y donaciones, homogeneizar su contenido al de la mayor parte de las Comunidades 

Autónomas asf como contribuir con sus propuestas al mantenimiento del empleo y la actividad 

económica. No obstante, CCOO y UGT formulan un voto particular al dictamen manifestando su 

disconformidad con el contenido del anteproyecto pues entienden que se opone a su posición en 

materia de fiscalidad que es contraria a reducciones y rebajas en la carga fiscal que suponga 

una merma de ingresos públicos; en concreto, rechazan la eliminación del Hmite del valor de la 

'empresa que estaba establecido en 5 millones de euros para el caso de adquisiciones de 

empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades tanto «mortis 

causa» como «inter vivos», reguladas en los artrculos 18 y 19 respectivamente" asf como la 

reducción del plazo de obligación de mantener la empresa o negocio, que se reduce hasta los 5 

años frente a los 10 que estaba establecido. 

Octavo.- Sin embargo, no se ha solicitado dictamen al Consejo Consultivo del Principado 

de Asturias a la vista de lo dispuesto en los artrculos 3 y 13 de la Ley del Principado de Asturias 

1/2004, de 21 de octubre, reguladora de este órgano. Tampoco resulta preceptivo el informe de la 

Dirección General de Función Pública, puesto que la aplicación de la norma no requiere un 

incremento de medios personales. 

Noveno.- Entrando ya en el contenido del anteproyecto, este consta de una exposición de 

motivos, un artfculo único y una disposición final. 

La parte expositiva del proyecto cumple con su finalidad, describiendo el contenido de la 

norma y su objeto, asr como enumerando las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se 

dicta. 

La parte dispositiva del anteproyecto contiene una serie de modificaciones del texto 

refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos 

por el Estado, y asf, se modifica el artrculo 17 a fin de incrementar el importe de la reducción 

prevista en el artrculo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, para las herencias de los grupos I y 11 de parentesco, quedando fijada en 300.000 

euros. 



La nueva redacción del artículo 17 bis reduce, a efectos de aplicar una reducción de hasta 

el 99 por ciento por la adquisición «mortis causa» de la vivienda habitual, la obligación de no 

disponer del inmueble, plazo que pasará de 10 a 3 años. 

El artículo 18, en su nueva redacción, modifica la reducción propia que se venía aplicando 

a las transmisiones «mortis causa» de empresas, negocios o participaciones en entidades con 

carácter adicional a la reducción estatal del 95 por ciento, elevando este porcentaje hasta un 99 

por ciento. Asimismo se elimina el Irmite del valor de la empresa o negocio, que estaba 

establecido con anterioridad en 5 millones de euros, y se reduce el plazo de la obligación de 

mantener la empresa, negocio o participación, pasando de 10 a 5 años. La misma regulación se 

extiende a las adquisiciones «inter vivos» en el artículo 19. 

Se crea un nuevo artículo 18.bis que introduce una nueva reducción propia del 99 por 

ciento de la base imponible a las transmisiones «mortis causa» de explotaciones agrarias situadas 

en el Principado de Asturias siempre que se mantenga la actividad durante un periodo de cinco 

años desde que se produce la transmisión. La misma reducción se contempla respecto a las 

adquisiciones «inter vivos» en el artículo 19 bis, artículo de nueva creación. 

El artículo 18 ter regula una nueva reducción propia del 95 por ciento de la base imponible 

a las transmisiones «mortis causa» de una empresa individual, un negocio profesional o 

participaciones en entidades, cuando el adquirente sea un trabajador de la empresa con una 

antigüedad mínima acreditada de 10 años y continúe con la actividad en el Principado de Asturias 

durante los cinco años siguientes a la fecha de adquisición. La misma reducción se contempla 

respecto a las adquisiciones «inter vivos» en el artículo 19 ter, artículo de nueva creación. 

El artículo 18 quáter afiade una nueva reducción propia del 95 por ciento de la base 

imponible a las transmisiones «mortis causa» de bienes que vayan a ser destinados por el 

beneficiario a adquirir, constituir o ampliar empresas o negocios profesionales. La misma 

reducción se contempla respecto a las adquisiciones «inter vivos» en el artículo 19 quáter, artículo 

de nueva creación. 

Finalmente, se afiade un apartado 3 al artíeulo 21, que crea una nueva tarifa aplicable a las 

donaciones que se realicen en favor de ascendientes, descendientes y cónyuge cuyo patrimonio 

preexistente no exceda de 402.678,11 euros. La nueva tarifa contempla una rebaja de tipos con 

un marginal mínimo del 2 por ciento, marginal que se incrementa conforme aumenta el importe de 

la donación efectuada hasta un máximo del 36,5 por ciento, tipo máximo aplicable a las restantes 

modalidades del impuesto. 



El anteproyecto concluye con una disposición final que prevé su entrada en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el SOPA, fijando, además, la producción de efectos desde el 1 

de junio de 2017 respecto a los artículos relativos a las adquisiciones «mortis causa», y desde el1 

de enero de 2018 respecto a los artículos dedicados a las adquisiciones «intervivos». 

Décimo.- La Secretaría General Técnica informa este anteproyecto de ley con carácter 

preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.4 de la Ley del Principado de Asturias 

211995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas de disposiciones generales serán 

informadas por la Secretaría General Técnica de la Consejería correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

Primera.- La Ley 2212009, 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 y se mOdifican determinadas normas tributarias, faculta a las COmunidades Autónomas 

para dictar, para sí mismas, normas sobre los impuestos cedidos, concretando en su artículo 48, 

respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que esta competencia se referirá a las 

reducciones de la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del patrimonio 

preexistente, y deducciones y bonificaciones de la cuota. Posteriormente, la Ley 19/2010, de 16 

de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, atribuyó estas facultades al 

Principado de Asturias. 

Segunda.- Por su parte, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala en su 

artículo 45.2 que, en el caso de impuestos cedidos, el Principado asumirá por delegación del 

Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los mismos, de acuerdo con 

lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión. 

Tercera.- Al Consejo de Gobierno le compete, conforme al artículo 25 c) de la Ley del 

Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, la 

aprobación de los proyectos de ley y su remisión a laJunta General del Principado de Asturias. 

Cuarta.- En el .expediente de elaboración de la presente disposición obran los 

antecedentes necesarios para procurar el acierto y la legalidad de la misma y se han observado 

hasta este momento los trámites preceptivos, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 33 de 

la citada Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo y en los artículos 127 y siguientes 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento. Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 



CONCLUSiÓN 

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretarfa General Técnica que el 

anteproyecto de Ley del Principado de Asturias, de tercera modificación del texto refundido de las 

disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, 

aprobado por Decreto Legislativo 212014, de 22 de octubre, cumple con los requisitos legales 

pertinentes en cuanto a tramitación y aspectos competenciales, asf como en materia de técnica 

normativa, por lo que procede elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

Oviedo, 2 de mayo de 2017 

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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Consejería de Hacienda y Sector Público 

Asunto: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de modificación del texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado 
por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre (Expte: LLX12-001/2017) 
Informe que se elabora en cumplimiento del artIculo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Oecreto legislativo 2/1998 
del Principado de Astuñas, de 25 de JunIo 

Texto del Informe: 

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público remite, para su preceptivo 
informe, el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de modificación del texto refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado 
por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre. 

La propuesta que se informa intrQduc~ modificacione~ tributarias relativas al Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, todo ello en ejercicio de la capacidad normativa para la que han sido facultadas las 
comunidades autónomas en virtud 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 y se modifican determinadas normas tributarias. 

Estas modificaciones tienen como finalidad reducir la fiscalidad de las herencias en línea directa, 
mejorar los beneficios fiscales que afectan a la adquisición de vivienda habitual por herencia, fomentar 
la continuidad de empresas y explotaciones agrarias y revisar la modalidad de donaciones para evitar 
que se desincentiven las transmisiones inter vivos en línea directa. 

La propuesta normativa se estructura en un artículo único y una disposición final y los cambios 
normativos que se introducen son los siguientes: 

»	 Se incrementa la cuantía de la reducción prevista en el Art.20 de la Ley 29/1987 de Sucesiones y 
Donaciones para los contribuyentes. de los Grupos I y 11 de parentesco (ascendientes, 
descendientes y cónyuges) quedando fijada en 300.000 euros. 

» Se reduce la fiscalipad por la adquisición de vivienda habitual por herencia pasando de 10 a 3 
años la obligación d~ no disponer del inmueble. 

» En las adquisiciones mortis causa o inter vivos de empresas individuales, negocios profesionales 
o participaciones en entidades, situados en el Principado de Asturias, se regulan nuevas 
reducciones. En concreto se aplicará una reducción del 99% en la base imponible en las 
transmiSiones de explotaciones agrarias, del 95% en la base imponible cuando un trabajador 
adquiera una empresa individual, negocio profesional o participación en entidad y continúe con 
la actividad y también del 95% en aquellas herencias o donaciones cuando sean destinadas por 
el beneficiario a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa. . 

»	 Asimismo se amplía el alcance de la reducción del 4% de la base imponible en empresas 
individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades, eliminando el límite del 
valor de la empresa que estaba establecido en 5 millones de euros y se reduce el plazo de la 
obligación de mantener la empresa, negocio o participación pasando de 10 a 5 años. 

»	 Por último, se modifica la. tarifa aplicable a las donaciones a favor de contribuyentes de los 
grupos I y 11 con un patrimonio, anterior a la fecha de la donación, no superior a 402.678,11 
euros, excluida la vivienda habitual. Esta tarifa contempla una rebaja de tipos con un marginal 
mínimo de un 2% que va en aumento a medida que se incrementa el valor de la donación hasta 
un máximo del 36,50%. 
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Esta Ley recoge la entrada en vigor con fecha 1 de junio de 2017 de algunos cambios normativos 
(reducción de la base imponible en sucesiones hasta 300.000 euros; la mejora de la reducción aplicable 
a la adquisición de la vivienda habitual del causante así como las relativas a la adquisición mortis causa 
de explotaciones agrarias y empresas y de bienes destinados a la constitución, ampliación o adquisición 
de las mismas) y para el resto de las medidas prevé sus efectos a partir del1 de enero de 2018. 

Desde el punto de vista de la repercusión presupuestaria, la memoria económica de la Dirección General 
de Finanzas y Economía, realizada con los datos de los contribuyentes de este impuesto de los últimos 
cuatro ejercicios, cuantifica en 10/5 millones de euros el impacto anual que el conjunto de la propuesta 
tendría sobre el Presupuesto de Ingresos del Principado de Asturias, que deberá ser contemplado en el 
escenario presupuestario para los próximos ejercicios. No obstante, dada la fecha de inicio de los 
efectos, así como el plazo de 6 meses para la autoliquidación de los tributos, el impacto presupuestario 
para el presente ejercicio se estima inferior al millón de euros, poco significativo en relación al total del 
presupuesto de ingresos consolidado, por lo que no parece necesario adoptar medidas presupuestarias 
para corregir su efecto más allá del habitual seguimiento continuado de la ejecución de ingresos y 
gastos. 

Visto lo anterior, y a efectos presupuestarios se informa favorablemente la propuesta objeto del 
presente informe, sin perjuicio de otras consideraciones técnico jurídicas que superan el objeto del 
mismo. 

Oviedo, 28 de abril de 2017 

EL DIRECTOR GENERAL
 
DE PRESUPUESTO DEGESTIÓ
 

LAJEF 

Francisco José Sánchez Femández 
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MEMORIA ECONÓMICA, JUSTIFICATIVA Y DE ANÁLISIS DE 
IMPACTO NO~ATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MATERIA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS POR EL ESTADO 

1. INTRODUCCIÓN 

El Impuesto sobre ,S .,'''s" un tributo personal, directo y 
subjetivo que grava los li ,5:< .. ·m\, ptenidos a título lucrativo por 
personas fisicas, ya se trat~ ~~tr , ~ isi 1 ,s P9t~j ~ donación o de la percepción de 
cantidades por los benefici~~C:~~icg)~t~~{'1~ ~~~.o~iae vida. 

Se trata de un impuest~')d~g~~!'cte;0~~:~PI~entario del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas ¡gr,aY&lde;Iü;;áclqmsie1(¡)nesqgrat\litas de bienes y derechos por 
parte .de l~ persona;s fisF.~as contri~Uye... n.}-e .con ello a la ~edistribución de la riqueza y a 
defimr un sIstema tnbutafi,o.progresIvo:,; .'i¡
 

0'·:' ."
g ...•. l? 
El citado Impuesl>(se regula p L 29/1987, de~18 de diciembre, del Impuesto 

W .... .... " 
sobre Sucesiones y Donaciones s e entra cedig<i11as comunidades Asturias el 
rendimiento del impuest4 der .. d~{lt,~~ en los términos previstos en el 

=~~~nd:e ~asLe¿~a:e e ·fl~~1~m': :~~~~:se~~s:,e:U:
 
de Autonomía y se moclfi~an determi normas tri~lJtarias. No se cede el impuesto 
cuando el contribuyente j:>';es por oblig real (no re~uintes). 
~" ~ 

~n. concreto, se c.. sidera prodl1 d .~n el territoril ?e una Comunid~d Autón?ma 
el rendImIento del Imp to sobre Stlcestones y DonttclOnes de los sUjetos pasIVOS 
residentes en España, según '0swsi~el1te~unt:@.sde,~xión: 

a) En el caso del impuesto que grava las adquisiciones "mortis causa" y las 
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, en el 
territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo. 

b) En eJ caso del impuesto que grava las donaciones de bienes iDmuebles, cuando 
éstos radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma. 

Adicionalmente, y según lo previsto en el artículo 48 de la citada Ley 22/2009, las 
Comunidades Autónomas podrán ejercer competencias normativas sobre: 

a) Reducciones de la base impomble. 
b) Tarifa del impuesto. 

mailto:0swsi~el1te~unt:@.sde,~xi�n
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c) Cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente. 
d) Deducciones y bonificaciones de la cuota. 
e) Aspectos de gestión y liquidación. 

2. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA V OBJETIVOS 

Como se ha indicado previamente, la normativa del impuesto tiene origen hace 30 
años, norma que si bien ha sido objeto de modificación en diversas ocasiones, se define 
en lo fundamental atendiendo a la realidad económica y social existente a la fecha de 
creación del tributo, situación que se Q.a;yisto enormemente modificada en las últimas 
décadas. Así desde su creacjÓll"eltrihtit&'·ha·· asadQ de una gestión centralizada a ser 
gestionado por las ComllI}lcJrs:~' 
segunda fase de la asunción' 

~ 

~Op que vino acompañada en una 
tiil Ílormativa. 

~~ ~ 
\. .""'. t·······. ..,.,,\ /"" / 

. Por e~ta r~ón, el ~~P~f{~c!~'''r~~y~/'()~jt{O ~e/l~ presente ~emoria i~cluye una 
sene de modIficaCIOnes tnbutgñasqueBt:lef[e~iCo'fi1ot'liÍ1ahdad reducIr la fiscahdad de las 
herencias en línea directa, mejoJ'm:'''las;l)~fre'''C'irrs'i\§cales que afectan a la adquisición de 
vivienda habitual por h . .. '.. .....•.J. ¿¡;fJ la creación y ampliación de 
empresas yexplotacione agrarias y revi~arla modalidad ~'e donaciones para evitar que se 
desincentiven las transmisiones «inter "ivo' ;.) en línea dire~ta. 

l.···.· [~ ·····1 
El citado anteprofe(::to ha sido ~,p sto en tránlittl de consulta previa habiéndose 

recibido 19 propuestas eJi¡~. han sido +1' das con carijter previo a la realización de 
esta memoria. ~ ;'+\0!f..110.';i1i!Q¡;(1K; .·1 

I . ~ 
~ , "~$j ····1¡.; I·::·::~ 

3. CONTENID ~bEL ANT 4VECTO ri'E~EV 

El anteproyecto e Ley incre ni el import~e···:e la reducción prevista en el <' 

artículo 20 de la Ley 2 98.7, ..de ..Is:....de.•diCiembre,. d" Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, para las here '~~+f~?"~~~ parentesco, quedando fijada en 
300.000 euros. Con ello el impuesto en la modalidad de sucesiones en línea directa 
afectaría a las herencias más elevadas que se estiman aproximadamente en el 1% del total 
de contribuyentes del impuesto. 

En materia de vivienda, se reduce el plazo de la obligación de no disponer del 
inmueble, requisito exigido para que resulte de aplicación la reducción de hasta el 99 por 
ciento por adquisición de vivienda habitual, plazo que pasará de lOa 3 años. Con esta 
medida se adecuan los beneficios fiscales existentes a la realidad social y económica 
actual. 

Por otro lado, se proponen una serie de modificaciones tendentes a fomentar la 
actividad económica y el mantenimiento o creación de empleo en el territorio del 
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Principado de Asturias, actuando tanto sobre las transmisiones por causa de fallecimiento
 
como sobre las donaciones gratuitas en vida.
 

En primer lugar, se modifica la reducción propia que se venía aplicando a las
 
transmisiones de empresas, negocios o participaciones en entidades con carácter adicional
 
a la reducción estatal del 95%, elevando dicho porcentaje hasta el 99%. Así, se elimina el
 
límite del valor de la empresa que estaba establecido en 5 millones de euros y se reduce el
 
plazo de la obligación de mantener la empresa, negocio o participación, pasando de lOa
 
5 años, plazo máximo de mantenimiento establecido en las restantes comunidades
 
autónomas del territorio común a estos efectos. Estas modificaciones se hacen extensivas
 
tanto a las herencias como a la modalidad de donaciones.
 

En segundo lugar, se crean sendas reducclonespropias del 99% que se aplicarán a
 
las transmisiones por herencia o donación de explotaciones agrarias con domicilio en el
 
Principado de Asturias siempre quese mantenga la actividad por un periodo de 5 años.
 

En tercer lugar se propone la creación de una reducción del 95 por ciento cuando 
un trabajador adquiera por herencia o donación una empresa individual, un negocio 
profesional o participaciones en entidades y vaya a continuar con la actividad en el 
Principado de Asturias. 

Asimismo, se añade una reducción del 95 por ciento en aquellas herencias o 
donaciones en línea directa, ya sean de bienes o dinero,qu,e vayan a ser destinadas por el 
beneficiario a adquirir, constituir o ampliarémpresas o negocios profesionales. 

Por último, y en 10 que relipecta a la modalídad' de donaciones, se defme una 
nueva tarifa que resultará aplicable a las donaciones entre ascendientes, descendientes y 
cónyuges cuyo patrimonio preexistente no-exceda de 402.678,11 euros. La citada tarifa 
contempla una rebaja de tipos con un marginal mínimo del' 2 por ciento que se incrementa 
conforme aumenta el importe de la donación efectuada};1asta un máximo del 36,5 por 
ciento, tipo máximo aplicable a las restantes modalídades ~el impuesto. 

Con esta medida se simplíficael tributo puesto que se reduce el número de 
tramos. Adicionalmente se rebaja el gravamen que soportarán las donaciones en línea 
directa, modificación que incide especialmente sobre las donaciones de menor importe 
incrementando además la progresividad del tributo. Así, se pretende evitar que la 
normativa tributaria desincentive las transmisiones «inter vivos» en línea directa frente a 
las transmisiones <<mortis causa», favoreciendo con ello el consumo y dando respuesta a 
la realídad social y económica actual. 
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4. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

a) Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 

El Principado de Asturias ostenta competencias en materia tributaria en virtud de
 
lo previsto en los artículos 44 y 45 del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 7/1981, de
 
30 de diciembre). En concreto, corresponde al Principado de Asturias el rendimiento de
 
los impuestos cedidos por el Estado, así como por delegación del Estado la gestión,
 
liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los mismos sin perjuicio
 
de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de
 
acuerdo con lo especificado en la ley qU~l1ije el alcance y condiciones de la cesión.
 

\~1:' 'SO'. 

Por su parte, La Le))" .".. m'''·''···~····"~"··~\s~Ptiembre, de Financiación de las 

;e~%~~~ :':~Oa~. . e!}., ó" ~entales en materia de tributos 

<"\ h\..../)' ~_}_,,;(J, ,\",~)" ..;_{._J. {''lj:; /'''; 

En concreto, y en lo q\Í~f¡k~p~cttl'tal*PÁific1P~o¡ de Asturias, la Ley 19/2010, de 16 
de julio, del régimen de cesiÓrá~*m:1Mt'5'rétel\'~~fado a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias . ··j~.i:g~~l;\:~···'·,"""d diciones de dicha cesión. En 
concreto, establece el culo 1 de la citRda Ley que se de a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturi el rendimientO ": los siguient~ tributos: 

~ ,,;;
" ;¿ 

;" 

• El Impuesto sob ,la Renta de a ersonas Fís:i~as, con carácter parcial, en el 
porcentaje del 50 por cie too 
• El Impuesto sobr él eáU'····':·imem!{)if 
• El Impuesto sobr s.ti·~ . 
• El Impuesto sobr 1:rans ~ '-'.. ctos Jurídicos Documentados. 
• Los Tributos sob ,e) Juego.~ 
• El Impuesto sob . el Valor Añ arcial, en el porcentaje del 50 
por ciento. 
• Los Impuestos E. eciales sobr la erveza, el Voy las Bebidas Fermentadas, 
Productos Intermedios, lcohol y Bebidaé Derivadas Hidrocarburos y Labores del 
Tabaco, con carácter parcia ,.1,p~~~&B~ ciento. 
• El Impuesto Especial sobre la Electricidad. 
• El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
• El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, 
actualmente tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 

El régimen de cesión de tributos a las CCAA se desarrolla actualmente en 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 y se 
modifican determinadas normas tributarias. Dicha norma dedica su Título III al desarrollo 
del régimen de cesión de tributos de las Comunidades Autónomas, estableciendo el 
alcance y condiciones de cesión. 
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La citada Ley 22/2009, faculta a las Comunidades Autónomas para dictar, para sí 
mismas, normas sobre los impuestos cedidos, concretando en su artículo 48, respecto al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que esta competencia se referirá a las 
reducciones a la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del 
patrimonio preexistente, y deducciones y bonificaciones de la cuota. 

En atención a lo anterior, las modificaciones introducidas en el presente 
anteproyecto de Ley desarrollan una de las posibilidades recogidas en la Ley 2212009, 
esto es, la utilización de la capacidad normativa sustantiva en tributos cedidos, en este 
caso sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, respetándose en consecuencia el 
orden de distribución competencial en elfáíl;lbito tributario. 

.. i/ 
• '~""-'~'>"-~'<' 

b) 

Para' 

;:;:Im~=~=~ 
" ,!:""

\ ;~/.".,\. j, .....", 

estimar el 'itnpa,.cJt> , tíás. {~¿'difica,dones propuestas en términos 
presupuestarios se parte de ta~*bkse drt104g-¡;eté%'¿tljltribuyentes de que dispone el Ente 
Público de Servicios Tributariq'Sv'Cl!'r';Pnñcr~áoY'(f~ Asturias, información que contiene 
detalle de herencias y¡glí~§;;;m~,g¡~;;;g~Q\(~de,,,t; parentesco, gastos y deudas 
deducibles, reducciones, tc. tí 

u 
~, ,v ;; 

A la hora de CU+t.i.,ficar el imlií.'.ct'.;.•~.,.. del ante?~o.y~.·<.,.•.:cto de ley :s ~reciso tener en 
cuenta que nos encontamos ante ~ ¡buto atlpIco! cuyas vanaCIOnes obedecen 
fundamentalmente a factires d~mográf\,os~ia las decisiO'Íl~s aleatorias de los individuos o 
a la estructura de la soc·;':dá~iismfí.mfa:'Pot*'ell~6ht\(1f,ipde minimizar el efecto de las 
~uc~ciones entre años ~ ll\s?N~'" . n (~f}~~ásr'~' toman cifras de los últimos 4 
eJerCIcIos. {j•• ,/ •.:i~) .Xi I 

Para cada uno d imulan las;:bíotas obtenidas de aplicarse la 
normativa propuesta y, osteriorment s comparan J:0S resultados obtenidos con los 
importes realmente liq ados en eje. ic s previos. cfn ello, se obtiene el impacto 
recaudatorio en términos táticos, es deciF"sin llevar a c (1)0 proyecciones de futuro. 

Por último, con el fin de suavizar las posibles fluctuaciones del impuesto se 
calcula un promedio de los resultados obtenidos para el período considerado. Teniendo en 
cuenta todo lo anterior se estima que el conjunto de medidas propuestas tendría un coste 
anual estimado de 10,5 millones de euros. 

El anteproyecto de ley establece la entrada en vigor con fecha 1 de junio para el 
incremento de la reducción en sucesiones hasta 300.000 euros, la reducción del plazo de 
mantenimiento de la vivienda habitual que da derecho a la reducción de hasta el 99% por 
la adquisición de la vivienda habitual del causante y para las reducciones asociadas a la 
transmisión de explotaciones agrarias, empresas o creación de las mismas en 
transmisiones "mortis causa". Teniendo en cuenta que el tributo establece un plazo de 6 
meses para presentar la autoliquidación cuando se trata del impuesto sobre sucesiones, el 
impacto de la medida en el primer ejercicio sería limitado, estimándose en menos de un 
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millón de euros en el ejerclclO 2017. La mayor parte del impacto en términos
 
recaudatorios se producirá a partir de 2018, momento en que comenzarán a autoliquidarse
 
la mayor parte de las herencias devengadas desde mediados de 2017 Yen que entrarán en
 
vigor los restantes artículos del anteproyecto de ley.
 

Desde un punto de vista de gestión, la presente modificación no afecta a los costes 
puesto que el tributo ya se encuentra en vigor en el Principado de Asturias y existen 
programas informáticos que permiten su gestión, así como una dotación de personal que 
puede asumir la gestión de las citadas modificaciones normativas. 

En relación con los posibles ef~t~s de las medidas sobre la competencia, cabe 
indicar que el Impuesto de Suce"sionesYno- ava'a~tividades empresariales siendo los 
sujetos pasivos única y exc~ti . . or lo que no supone alteraciones 
en este ámbito. 

'.-'. ~ .,<-"""'---. 

,}.{ t)./ l}"f 
c) Impacto en mate'rif de gerr~o,,&)1 4ft' 

" ~4NSSx.;;¡~»:V'"N;i.#i:*K:::'W;:i.<4R;><1.:j:~~g'$>;;N'&K01·· 

El Impuesto sobre»$y,~~· "m,.. ..•" .•.•••• " ••" ••.• / tributo personal cuyo sujeto .,
pasivo es la persona fisipa y que se dev;~nga como co cuencia de la transmisión de 
bienes y derechos con int~pendencia d s" ''0 de la pers(!); 0 beneficiaria. 

i .. ~ 

Tras un análisis dp.Jas base de de declarant~~ correspondiente a los últimos 
4 años, se observa que n~ s,e producen es diferenc~ásFntre contribuyentes por sexos, 
así, tanto el número de ~ljñtr1Blf1e 'g4~YaJ como aquellos otros a los que 
corresponde abonar el itfpueS;í. t¡¡~jínl'pls sexos prácticamente a partes 
iguales. Tampoco se ob~efVan diti ' port~:;le las bases imponibles, puesto 
que los bienes y derechol 's~ distribuye e eredero~: . nforme indique el testamento, 
con acuerdo al código c1v~l o según 1 isión del d,~. te cuando se devenga como 
consecuencia de una tr H smisión inter s, todo ello;' n independencia del sexo del 
beneficiario. 

Tampoco wtÜi.{v~i~~~-Q;: cuanto a la aplicación de los 
diversos beneficios fiscales existentes (reducción por parentesco, reducciones por 
adquisición de empresa o vivienda,...), los bienes se transmiten por igual a los distintos 
beneficiarios con independencia de su sexo y como tal el impacto de estos beneficios 
fiscales resulta homogéneo. 

En definitiva, el anteproyecto de ley resulta aplicable de igual manera a ambos 
géneros y no contiene aspecto alguno del que pudieran derivarse situación de 
discriminación, ni impacto sobre la orientación sexual, identificación o expresión de 
género. 
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d) Impacto en materia de infancia 

El anteproyecto de ley no tiene especial incidencia sobre la población infantil y
 
adolescente. De hecho, un análisis estadístico de las bases de datos muestra que los
 
sujetos pasivos menores de edad representan una pequeñísima parte del total de
 
declarantes.
 

Al margen de lo anterior, las propuestas incluidas en el anteproyecto suponen una 
menor fiscalidad para el grupo 1 de parentesco, aquel que engloba precisamente a los 
herederos menores de 21 años. Adicionalmente, la norma recoge medidas que benefician 
a todos los contribuyentes, y en particuJat~,a las herencias o donaciones en línea directa, 
en consecuencia, su entrada ep,viO'r' ()dría'Supo,neF.~ incremento de la renta disponible 
de las familias de las que di' . -'lis' .•, e hijas a los recursos necesarios 

. . ! .\~< -tgk "'\
para satisfacer sus necesId~v.\~ )\;'v '\ 

i aL ,,::(,f: 

En definitiva, si bi~Il-~\}tn\~" ,i efi\~s't~ ;l:ÍU1'bit~/no se considera significativo de 
existir este sería positivo. \ '{;:W \;;2' \I;,ji; :,ji" -,,;ji ~if 

[/ 
l 

"?ti>~iit.'?)~};'m:t'f':h">;»::Y~'<_,/~,:.::.:;,:,.:<~-;~$3.i:*,,~;~., 

"( "o., ,,~},,'~"XX"'X~" .':_:;.;_,',,,'~' ;' ._ ~',._ ,.,_ 

F(S~H:'"~kAR%{'0:~%:;iijW~::;';;)~¿P;R\:):i-"~ ;,;~;:,':".':~«~!0}:\?V"00W',,;%g<t 

e) Impacto en materia de pymes 
',:-:<, .," "t Y, . 

Al igual que se h~ indicado en r 'erébcia al impáti en materia de competencia, el 
análisis en materia de ~equeñas y i.as empres2l$ ebe realizarse atendiendo al 
ámbito de actuación de~ iwpuesto, te oJo esto en ~u. ta, el impacto en materia de 
pymes de las presente m~dífiéa(5í\)'fi~ h~"VCl~,ve~lisrafr~e no ~el~vante en la medi.da en 
que el tributo no gravl ~~sr;:. n~z,-~Pef~mptisas m Impone a las ffilsmas 
obligaciones de índole Ia:sim,ini.. -silfü. :qi, úni~ente son contribuyentes del 
impuesto las personas fi'~~. i {~'I 

No obstante lo Je~or, el ante ylto de Ley;; lontiene una serie de elementos· 
que indirectamente puein afectar al, Pelueñas y medinas empresas. En concreto, se 
modifican y crean nuevo\,beneficios tiscal~s que afectJi a la transmisión de empresas 
por causa de herencia o do1la.f.Qn:<~~§&iiRt~B~avorecer el cambio de titularidad 
de las mismas con el fin de fomentar el desarrollo de la actividad y el empleo. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, se puede afirmar que la presente norma debería 
generar un impacto positivo sobre el citado sector empresarial, reduciendo las barreras 
fiscales existentes para su continuidad y facilitando la realización de inversiones 
empresariales. 
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f) Otros impactos 

La modificación propuesta no va a tener efectos directos apreciables sobre otros 
ámbitos de interés. 

En Oviedo a 28 de marzo de 2017 
La Directora GeJ;~ªb~~nanzas y Economía 

(f~$:;';~' /~'~;) 

o> 

,...: 

ro. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de tercera modificación del texto refundido 
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre. 

Tabla de vigencias: 

La normativa vigente en la materia objeto de la disposición general propuesta que, de 
promulgarse esta, resultaría afectada es la siguiente: 

- Texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre. 

Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango que se 
opongan a lo previsto en la presente ley. 

Oviedo, 28 de abril de 2017 



Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de tercera modificación del texto 
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de 
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 212014, de 22 de 
octubre. 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

1. El fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en: 

• LA CONSTITUCIÓN 
• EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
• LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
• LA LEGISLACIÓN ESTATAL
 
O EL DERECHO COMUNITARIO
 

Concrétense normas y artículos: 

El fundamento jurídico del anteproyecto se encuentra en los artículos 156.1 de la Constitución 
Española y 42, 44 y 45.2 del Estatuto de Autonomía; en la Ley Orgánica 811980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas; en 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 y se modifican determinadas normas 
tributarias; y, finalmente, en la Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión. 

La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia. 

o PROPIA 
• DELEGADA 
[J ESTATUTARIA 
[] TRANSFERIDA 

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial? 

• NO 
O SÍ 

¿Por qué? 

Está amparada en las normas mencionadas en el apartado primero. 

2. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada? 

O NO 
• SÍ 

Citar el rango, número y fecha de la norma o normas: 



•• 

Texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, artículos 19 
al 24. 

En caso de estar regulada indicar si la regulación es: 

o INCOMPLETA 
OBSOLETA 

n 
'--J 

• 
INOPERANTE 
RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES 

¿Por qué? 

La norma afecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y, tal y como señala la exposición 
de motivos, pretende reducir la fiscalidad de las herencias en línea directa, mejorar los 
beneficios fiscales que afectan a la adquisición de la vivienda habitual por herencia, fomentar la 
continuidad o la creación y ampliación de empresas y explotaciones agrarias y revisar la 
modalidad de donaciones para evitar que se desincentiven las transmisiones "inter vivos" en 
línea directa. 

3.	 Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 

EN EL ESTADO 
EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN LA UNIÓN EUROPEA 
EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

4.	 ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio? 

iJ NO 
• SÍ 

¿Por qué?
 
Porque no se conseguirían los objetivos pretendidos.
 

¿De qué tipo?
 
Objetivos de tipo económico y social.
 

5.	 ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través de 
otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública,)? 

• NO 
O SÍ 

¿Cuáles? 

EFECTOS FORMALES 

6.	 Rango que se propone para la norma: 

2 



• LEY
 
U DECRETO
 

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente? 

•	 NO 
[1 SÍ
 

¿Cuál?
 

7. ¿Se han so I¡citado los informes preceptivos? 

o	 NO 

•	 sí 

¿A qué órganos?:
 

Al Consejo Económico y Social y a la Dirección General de Presupuestos.
 

¿Se ha solicitado algún informe facultativo? 

•	 NO 
¡J	 sí 

¿A qué órganos?: 

8.	 ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter representativo? 

NO• 
SÍ
 

¿A qué entidades y organizaciones?:
 

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública? 

o	 NO 

• SÍ
 

Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha del BOPA en que se recoge dicho trámite:
 

Se publicó en el portal web de la Administración del Principado de Asturias durante un plazo de 
15 días hábiles el día 28 de marzo de 2017. 

9. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo? 

•	 NO 
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e sí 

¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo? 

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo, comisión,... ) 
para su ejecución? 

• NO
r.J SI 

¿Cuál? 

10. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior? 

C~ NO 

• SÍ
 

¿Cuál o cuáles?
 

La citada en la tabla de vigencias que se incorpora al expediente.
 

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?
 

[J NO
 

• sí 

1\. En el caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías, Órganos 
o Instituciones ¿se han efectuado las oportunas consultas? 

e NO 
o SI 

¿A quién? 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

12. La publ icación de la norma afecta a: 

• TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA 
[J UN ÁREA GEOGRÁFICA CONCRETA 
• UN COLECTIVO DETERMINADO 
lJ PERSONAS SINGULARES 
rJ OTRAS ADMINISTRACIONES 

Concrétese la respuesta: 

El conten ido de la ley afecta a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
por lo que teóricamente la norma puede llegar a afectar a toda la población asturiana. 

13. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos? 

• NO 
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