
DOGC 5900 – 15.6.2011  33723

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

DEPARTAMENTO
DE LA PRESIDENCIA

LEY

3/2011, de 8 de junio, de modiicación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

EL PRESIDENTE  
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y 
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto 
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

El sistema de financiación vigente, y concretamente el régimen de cesión de 
tributos, determina que el Estado es el titular del impuesto que grava las sucesio-
nes, y consecuentemente no permite a las comunidades autónomas suprimirlo o 
derogarlo, si bien les otorga amplias competencias normativas.

En este marco competencial, la Generalidad puede introducir modificaciones 
en los elementos de cuantificación del tributo –establecimiento de reducciones de 
la base imponible, fijación de la tarifa y de los coeficientes multiplicadores y apro-
bación de bonificaciones y deducciones de la cuota–, de forma que, sin suprimir 
el impuesto, puede aprobar determinadas normas que beneficien especialmente a 
los contribuyentes que reciban herencias de los familiares más cercanos: así, re-
duciendo sensiblemente el coste fiscal de dichas transmisiones, se garantiza que, 
en caso de muerte, el patrimonio reunido a lo largo de una vida pueda mantenerse 
en el círculo familiar.

En los últimos tiempos, gran parte de la ciudadanía ha cuestionado la regulación 
aplicable en Cataluña del impuesto que grava las sucesiones, en virtud de la cual 
se someten todavía determinadas herencias a un muy considerable gravamen, por 
cuanto se percibe como un agravio comparativo el hecho de que los ciudadanos de 
Cataluña estén sometidos a un tributo que en otros territorios ha sido reducido de 
forma sustancial en cuanto a las transmisiones que se producen entre los familiares 
más cercanos.

La presente ley, pues, modifica dos puntos de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de 
regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones: por un lado, crea una bo-
nificación del 99% de la cuota del impuesto de sucesiones para las transmisiones 
a favor del cónyuge, de los descendientes o de los ascendientes –o sea, a favor de 
los contribuyentes de los grupos de parentesco I y II–, así como para las cantidades 
que estos contribuyentes perciban como beneficiarios de seguros de vida; por otro 
lado, en cuanto a las reducciones aplicables a la base imponible, adelanta al 1 de 
enero de 2011 la tercera y última fase de la entrada en vigor gradual de los importes 
de la reducción por parentesco y de la reducción adicional.

Artículo 1
Adición de un artículo a la Ley 19/2010

Se añade un artículo, el 58 bis, a la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, con el siguiente texto:

“Artículo 58 bis. Bonificación de la cuota tributaria
”Los contribuyentes de los grupos I y II pueden aplicar una bonificación del 

99% de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones en las adquisiciones por 
causa de muerte, incluidas las cantidades percibidas por los beneficiarios de segu-
ros de vida que se acumulan al resto de bienes y derechos que integran su porción 
hereditaria.”

DISPOSICIONES
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Artículo 2
Modiicación de la disposición inal primera de la Ley 19/2010

1. Se añade un nuevo apartado, el 1 bis, a la disposición final primera de la Ley 
19/2010, con el siguiente texto:

“1 bis. En lo que dispone el artículo 58 bis, la presente ley se aplica a los hechos 
imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2011.”

2. Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 19/2010, 
que queda redactado de la siguiente forma:

“2. Los importes de la reducción por parentesco y los importes máximos de la 
reducción adicional de la base imponible del impuesto sobre sucesiones y dona-
ciones entran en vigor gradualmente, en función de la fecha de devengo del hecho 
imponible:

”a) Para los hechos imponibles devengados entre el 1 de enero de 2010 y el 30 
de junio de 2010, se aplica el 25% de los importes que establecen los artículos 2 
y 30.

”b) Para los hechos imponibles devengados entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2010, se aplica el 62,5% de los importes que establecen los artículos 
2 y 30.

”c) Para los hechos imponibles devengados a partir del 1 de enero de 2011, se 
aplica el 100% de los importes que establecen los artículos 2 y 30.”

Artículo 3
Modiicación de la disposición inal segunda de la Ley 19/2010

Se modifica la disposición final segunda de la Ley 19/2010, que queda redactada 
de la siguiente forma:

“El Gobierno debe aprobar antes del 1 de noviembre de 2011 el decreto que dé 
cumplimiento a los mandatos expresos de desarrollo reglamentario que contiene 
la presente ley.”

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corres-
ponda la hagan cumplir

Palacio de la Generalidad, 8 de junio de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Presidente de la Generalidad de Cataluña

ANDREU MAS-COLELL

Consejero de Economía y Conocimiento

(11.158.093)
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LEI

3/2011, deth 8 de junh, de modiicacion dera Lei 19/2010, deth 7 de junh, de regu-
lacion der impòst de successions e donacions.

ETH PRESIDENT  
DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Sigue notòri a toti es ciutadans qu’eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en 
nòm deth Rei e d’acòrd tamb çò qu’establís er article 65 der Estatut d’autonomia de 
Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Eth sistèma de finançament en vigor, e concrètaments eth regim de cession de 
tributs, determine qu’er Estat ei eth titular der impòst que graue es successions, 
e consequentment non permet as comunitats autonòmes suprimir-lo o abolir-lo, 
encara que les autrege amples competéncies normatiues.

En aguest marc competenciau, era Generalitat pòt introdusir modificacions 
enes elements de quantificacion deth tribut –establiment de reduccions dera basa 
imposabla, fixacion dera tarifa e des coeficients multiplicadors e aprobacion de 
bonificacions e deduccions dera quòta–, de manèra que, sense suprimir er impòst, 
pòt aprovar determinades normes que beneficien mès que mès es contribuables que 
reben eretatges dels familhaus mès propdans: atau, en tot redusir sensiblament eth 
còst fiscau d’aguestes transmissions, se garantís que, en cas de mòrt, er auviatge 
amassat ath long d’ua vida se pogue mantier en entorn familhau.

Enes darrèri tempsi, ua grana part dera ciutadania a metut en question era regu-
lacion aplicabla en Catalonha der impòst que graue es successions, en vertut dera 
quau encara se someten determinadi eretatges a ua carga fòrça importanta, per tau 
coma se percep coma un grèuge comparatiu eth hèt qu’es ciutadans de Catalonha 
siguen sometudi a un tribut qu’en d’auti territòris a estat redusit de manèra subs-
tanciau en çò que tanh as transmissions que se produsissen entre es familhaus mès 
propdans.

Era presenta lei, donques, modifique dus punts dera Lei 19/2010, deth 7 de junh, de 
regulacion der impòst de successions e donacions: d’ua banda, cree ua bonificacion 
deth 99% dera quòta der impòst de successions entàs transmissions en favor deth 
conjunt, des descendents o des ascendents –ei a díder, en favor des contribuables 
des grops de parentat I e II–, e tanben entàs quantitats qu’aguesti contribuables 
perceben coma beneficiaris d’assegurances de vida; d’auta banda, per çò qu’ei des 
reduccions aplicables ara basa imposabla, auance ar 1 de gèr de 2011 era tresau e 
darrèra fasa dera entrada en vigor graduau des impòrts dera reduccion per parentat 
e dera reduccion addicionau.

Article 1
Addicion d’un article ara Lei 19/2010

S’ahig un article, eth 58 bis, ara Lei 19/2010, deth 7 de junh, de regulacion der 
impòst de successions e donacions, damb eth tèxte següent:

“Article 58 bis. Bonificacion dera quòta tributària
”Es contribuables des grops I e II pòden aplicar ua bonificacion deth 99% dera 

quòta tributària der impòst de successions enes aquesiments per causa de mòrt, 
includides es quantitats percebudes pes beneficiaris d’assegurances de vida que 
s’acumulen ara rèsta de bens e drets qu’intègren era sua porcion ereditària.”
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Article 2
Modiicacion dera disposicion inau prumèra dera Lei 19/2010

1. S’ahig un nau apartat, er 1 bis, ara disposicion finau prumèra dera Lei 19/2010, 
damb eth tèxte següent:

“1 bis. En aquerò que dispòse er article 58 bis, aguesta lei s’aplique as hèts impo-
sables meritats a compdar der 1 de gèr de 2011.”

2. Se modifique er apartat 2 dera disposicion finau prumèra dera Lei 19/2010, 
que rèste redigit dera manèra següenta:

“2. Es impòrts dera reduccion per parentat e es impòrts maxims dera reduccion 
addicionau dera basa imposabla der impòst de successions e donacions entren en 
vigor graduaument, en foncion dera data de meritacion deth hèt imposable:

”a) Entàs hèts imposables meritadi entre er 1 de gèr de 2010 e eth 30 de junh de 
2010, s’aplique eth 25% des impòrts qu’establissen es articles 2 e 30.

”b) Entàs hèts imposables meritadi entre er 1 de junhsèga de 2010 e eth 31 de 
deseme de 2010, s’aplique eth 62,5% des impòrts qu’establissen es articles 2 e 30.

”c) Entàs hèts imposables meritadi a compdar der 1 de gèr de 2011, s’aplique eth 
100% des impòrts qu’establissen es articles 2 e 30.”

Article 3
Modiicacion dera disposicion inau dusau dera Lei 19/2010

Se modifique era disposicion finau dusau dera Lei 19/2010, que rèste redigida 
dera manèra següenta:

“Eth Govèrn a d’aprovar abans der 1 de noveme de 2011 eth decrèt que dongue 
compliment as mandats exprèssi de desplegament reglamentari que conten aguesta 
lei.”

DISPOSICION FINAU

Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d’aplicacion aguesta Lei co-
opèren ath sòn compliment e qu’es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la 
hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 8 de junh de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President dera Generalitat de Catalonha

ANDREU MAS-COLELL

Conselhèr d’Economia i Coneishença

(11.158.093)
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