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A raíz de la Ley 13/2016, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 

de organización de la Generalitat, publicada el 29 de diciembre de 2016, por el que se 

aprueban una serie de normas y medidas fiscales, de gestión económica y de acción 

administrativa cuya exigencia viene recogida en la Ley de Presupuestos de la Generalitat 

para el año 2017. 

 

En su capítulo segundo se recogen una serie de reformas fiscales, entre ellas, las del 

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) y modificaciones en el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). 

 

Las medidas que modifican el ISD son: 

 

Donaciones: 

 

 Se elimina la bonificación por parentesco del 75%. 

 Se reduce el requisito del patrimonio preexistente de 2.000.000 € a 600.000 €. 

 

Sucesiones: 
 

 Baja la bonificación por parentesco del 75% al 50% al grupo II. 

 Para la aplicación de la bonificación del 75% de transmisión de empresas se in-

cluye el requisito de que sean ERD, aunque se incluye a los parientes colatera-

les de grado III en dicha deducción. 

 Se equiparan las uniones de hecho a las casadas. 

 

 

En cuanto a las modificaciones en el IRPF, se recoge un cambio en la tributación en las 

rentas más bajas creando un nuevo escalón inferior y un incremento de los tipos en las 

más altas, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuota Cuota

 íntegra  íntegra 

(hasta €) € hasta € %
(hasta 

euros)
€ hasta € %

0 - 17.707,20 11,90% 0 - 12.450,00 10,00%

17.707,20 2.107,16 15.300,00 13,92% 12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,90%

33.007,20 4.236,92 20.400,00 18,45% 17.000,00 1.786,45 13.000,00 13,90%

53.407,20 8.000,72 66.593,00 21,48% 30.000,00 3.593,45 20.000,00 17,50%

120.000,20 22.304,90 55.000,00 22,48% 50.000,00 7.093,45 20.000,00 21,50%

en 70.000,00 11.393,45 50.000,00 23,50%

adelante 120.000,00 23.143,45 en adelante 25,50%
175.000,20 34.668,90 23,48%

TRAMO C. VALENCIANA NUEVO

Base 

liquidable 
Resto base 

liquidable 
Tipo 

TRAMO C. VALENCIANA ACTUAL

Base 

liquidable

Resto base 

liquidable
Tipo
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Además, se han incluido cuatro nuevas deducciones: 

 

 Deducción para familias monoparentales:  

 

Por ostentar, a la fecha del devengo del impuesto, el título de familia numerosa o el 

de familia monoparental. 

 

o Categoría general 300 € si la suma de la base liquidable general y de 

la base liquidable del ahorro no podrá ser superior a 25.000 euros, en 

tributación individual, o a 40.000 euros, en tributación conjunta.  

o Categoría especial (3 hijos o 2 y bajos ingresos) por 600 € si la suma 

de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro no 

podrá ser superior a 30.000 euros, en tributación individual, o a 

50.000 euros, en tributación conjunta. 

 

 Bonificación 15% del coste de obras de rehabilitación de la vivienda habitual. 

 

Se incorpora una bonificación del 15% del coste de obras de rehabilitación de la vivienda 

habitual hasta 5.000 €. La suma de la base liquidable general y de la base liquidable del 

ahorro no podrá ser superior a 25.000 euros, en tributación individual, o a 40.000 euros, 

en tributación conjunta. 

Dichas obras deben de tener por objeto la conservación de la vivienda, o la mejora de 

la calidad, sostenibilidad y accesibilidad, en los términos previstos por el Plan estatal de 

fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y re-

novación urbanas, o en la normativa autonómica en materia de rehabilitación, diseño y 

calidad en la vivienda, que estén vigentes a fecha de devengo.  

 

 Fomento al autoconsumo eléctrico: 

 

20% de las cantidades invertidas en instalaciones de autoconsumo eléctrico y de pro-

ducción de energía térmica en la vivienda habitual (hasta una base máxima de 8.000 

€). 

o Los contribuyentes podrán deducirse un 20% del importe de las can-

tidades invertidas en instalaciones realizadas en la vivienda habitual 

destinadas a: 

o Instalaciones de autoconsumo eléctrico  

o Instalaciones de producción de energía térmica para generación de 

agua caliente sanitaria, calefacción y/o climatización  

o Instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía 

solar fotovoltaica y/o eólica, para electrificación de viviendas aisla-

das y cuya conexión a la misma sea inviable desde el punto de vista 

técnico, medioambiental y/o económico.  

 

La base máxima anual de esta deducción se establece en 8.000 euros. La indicada 

base tendrá igualmente la consideración de límite máximo de inversión deducible para 

cada vivienda y ejercicio. 

 

Debe de tener el certificado acreditativo correspondiente del IVACE. 
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 Deducción por cantidades destinadas a abonos culturales. 

 

Los contribuyentes con rentas inferiores a 50.000 € podrán deducirse el 21% de las 

cantidades satisfechas por la adquisición de abonos culturales de empresas o institucio-

nes adheridas al convenio específico suscrito con Culturarts Generalitat sobre el Abono 

Cultural Valenciano. La base máxima de la deducción a estos efectos será de 150 € por 

periodo impositivo.  

 

 

 

 

La entrada en vigor es el día 1 de enero de 2017. 


