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I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
1. DISPOSICIONES GENERALES
&RQVHMRGH*RELHUQR
8951

Decreto-Ley 1/2015, de 6 de agosto, de medidas para reducir la
carga tributaria en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
otras de carácter administrativo.
Exposición de motivos

La grave situación de las cuentas públicas de la Región de Murcia desde el
LQLFLRGHOSHULRGRGHFULVLVHFRQyPLFDKDSURYRFDGRTXHHQPDWHULDGHLQJUHVRV
WULEXWDULRV HQ ORV DxRV  \  VH DGRSWDVH XQ FRQMXQWR GH PHGLGDV
HQFDPLQDGDV D FRQWHQHU OD FDtGD GH ORV LQJUHVRV \ PHMRUDU HO GHVHTXLOLEULR
SUHVXSXHVWDULRFRPRIyUPXODSDUDSURYRFDUODUHDFWLYDFLyQGHODHFRQRPtD
8QDGHODVPHGLGDVDGRSWDGDVHQIXHODHOLPLQDFLyQGHODGHGXFFLyQGHO
99% en la cuota, en la modalidad de Sucesiones, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones para los descendientes o adoptados de veintiuno o más años,
cónyuges y ascendientes o adoptantes, manteniendo la deducción del 99%
SDUDORVGHVFHQGLHQWHVPHQRUHVGHGLFKDHGDG/DDGRSFLyQGHHVWDPHGLGDIXH
necesaria, pues se trataba de la modalidad del impuesto con mayor capacidad de
generar ingresos.
Sin embargo, una vez comenzada la reactivación económica, se necesita
DGRSWDUPHGLGDVTXHHVWLPXOHQ\DFHOHUHQHVDUHDFWLYDFLyQ<HOREMHWLYR~OWLPR
GHEHVHUHOGHPHMRUDUORVQLYHOHVGHHPSOHRGHOD5HJLyQ3RUHVWDUD]yQHQHO
año 2014 se comenzaron a adoptar medidas, en el ámbito del Impuesto sobre
Sucesiones, encaminadas a favorecer la transmisión de bienes que se destinasen
o afectasen a la actividad empresarial.
Mediante el Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias,
GHVLPSOL¿FDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\HQPDWHULDGHIXQFLyQS~EOLFDVHDSUREDURQ
tres nuevas reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
'RQDFLRQHVGRVHQDGTXLVLFLRQHVPRUWLVFDXVD KHUHQFLDV \XQDWHUFHUDSDUD
donaciones, en todos los casos a favor de ascendientes y adoptantes, cónyuges y
descendientes y adoptados de cualquier edad.
/DSULPHUDGHHOODVFRQVLVWtDHQXQDUHGXFFLyQGHOHQODEDVHLPSRQLEOH
HQFDVRGHWUDQVPLVLyQKHUHGLWDULDGHPHWiOLFRSDUDGHVWLQDUORDGHVDUUROODU
una actividad empresarial, un negocio profesional o adquirir participaciones. La
segunda también fue una reducción del 99% en la base imponible en el supuesto
GHTXHVHWUDQVPLWDHQKHUHQFLDXQDH[SORWDFLyQDJUtFROD/DWHUFHUDUHGXFFLyQ
igualmente del 99%, iba dirigida a las donaciones de inmuebles destinados a
desarrollar una actividad empresarial o un negocio profesional.
Posteriormente, en la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley como
proyecto de ley, se incorporaron nuevas medidas que ampliaban el ámbito
VXEMHWLYRGHDSOLFDFLyQGHRWUDVGRVUHGXFFLRQHVH[LVWHQWHVGHOHQODEDVH
imponible, ambas por la transmisión de empresa individual, negocio profesional
o participaciones en entidades familiares, tanto para Sucesiones como para
Donaciones. En particular, se amplió la aplicación de ambas reducciones a los
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parientes colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes
SRUDILQLGDG(OUHVXOWDGRGHHVWDWUDPLWDFLyQVHUHIOHMyHQODDSUREDFLyQGH
OD/H\GHGHQRYLHPEUHGH0HGLGDV7ULEXWDULDVGH6LPSOL¿FDFLyQ
Administrativa y en materia de Función Pública.
Durante 2015 el comportamiento positivo de los ingresos tributarios permite
DKRQGDUHQODUHIRUPD¿VFDO\UHGXFLUODFDUJD¿VFDOGHORVFRQWULEX\HQWHV/RV
ingresos tributarios, no incluidos en el mecanismo de pagos a cuenta del sistema
GH¿QDQFLDFLyQDXWRQyPLFDVHKDQLQFUHPHQWDGRKDVWDHOPHVGHPD\RGH
en un 11%, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por todo ello, la introducción de medidas que favorezcan la transmisión
GHELHQHV\GHUHFKRVUHGXQGDUiHQHOLQFUHPHQWRGHWDOHVRSHUDFLRQHVFRQOD
PHMRUDLQGXFLGDHQODUHFDXGDFLyQ\HQHOFRQMXQWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD/DV
PHGLGDVQRWLHQHQSRUTXpVHUQRYHGRVDVHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRVLQRTXH
WDPELpQVHIDYRUHFHODDFWLYLGDGHPSUHVDULDOVLPSOL¿FDQGR\KRPRJHQHL]DQGRORV
requisitos de medidas que ya están vigentes.
Los innegables efectos beneficiosos antes aludidos para consolidar la
UHFXSHUDFLyQHFRQyPLFDMXVWL¿FDQODLQWURGXFFLyQGHHVWDVPHGLGDVHQQXHVWUR
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFRGHPDQHUDLQPHGLDWD\DTXHFRQFXUUHSRUVXQDWXUDOH]D
\¿QDOLGDGODFLUFXQVWDQFLDGHH[WUDRUGLQDULD\XUJHQWHQHFHVLGDGTXHVHH[LJH
SDUDODXWLOL]DFLyQGHOGHFUHWROH\UHTXLVLWRLPSUHVFLQGLEOHFRPRKDUHFRUGDGR
SRURWUDSDUWHODMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDO
Junto a las medidas de carácter tributario, también se necesita adaptar
con carácter urgente la ley de creación del órgano que gestiona los tributos que
VRQREMHWRGHPRGL¿FDFLyQ(QHVWHVHQWLGRHO&RQVHMR-XUtGLFRGHOD5HJLyQ
de Murcia, con motivo de la emisión del dictamen preceptivo sobre el proyecto
GH'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDQORV(VWDWXWRVGHOD$JHQFLD7ULEXWDULDGHOD
5HJLyQGH0XUFLDKDHVWDEOHFLGRXQDFRQVLGHUDFLyQGHFDUiFWHUHVHQFLDOTXH
LPSOLFDODPRGL¿FDFLyQGHOD/H\GHFUHDFLyQGHOD$JHQFLD7ULEXWDULDOD/H\
14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional, para que se adapte a la redacción actual
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH2UJDQL]DFLyQ\5pJLPHQ-XUtGLFRGHOD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDHQOR
relativo al establecimiento de los órganos directivos de los organismos públicos.
Por este motivo, a fin de que se adapte el texto de la Ley 14/2012 a lo
VHxDODGR SRU HO &RQVHMR -XUtGLFR HQ HO SUHVHQWH 'HFUHWR/H\ VH LQFOX\H OD
PRGL¿FDFLyQTXHSURSRQHHOyUJDQRFRQVXOWLYR/DXUJHQFLDGHODPRGL¿FDFLyQ
HVWiMXVWL¿FDGDHQORVHIHFWRVTXHHO&RQVHMR-XUtGLFRVHxDODHQVXGLFWDPHQ
GHLQVHJXULGDGMXUtGLFDHQTXHVHLQFXUULUtDHQWDQWRQRVHDMXVWHHOUpJLPHQ
RUJDQL]DWLYRGHOD$JHQFLD7ULEXWDULDUHJXODGRHQVXOH\GHFUHDFLyQDOUpJLPHQ
vigente establecido en la Ley 7/2004.
Partiendo de tales premisas, el presente Decreto-Ley está compuesto por
XQDUWtFXOR~QLFR\GRVGLVSRVLFLRQHV¿QDOHVGRQGHVHDGRSWDQPHGLGDVHQHO
iPELWRGHO,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHV\'RQDFLRQHVDWUDYpVGHODPRGL¿FDFLyQ
GHGHWHUPLQDGRVSUHFHSWRVGHO7H[WR5HIXQGLGRGHODV'LVSRVLFLRQHV/HJDOHV
YLJHQWHVHQOD5HJLyQGH0XUFLDHQPDWHULDGH7ULEXWRV&HGLGRVDSUREDGRSRU
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre.
(QSULPHUOXJDUHQODPRGDOLGDGGH6XFHVLRQHVVHHOLPLQDHOOtPLWHPi[LPR
GHEDVHGHUHGXFFLyQ¿MDGRDFWXDOPHQWHHQODUHGXFFLyQHQODEDVHLPSRQLEOH
del 99% por adquisición de metálico destinado a la constitución o adquisición de
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empresa individual, negocio profesional o a la adquisición de participaciones en
HQWLGDGHV$GHPiVVHPHMRUDODUHGDFFLyQGHOWH[WRSDUDLQFRUSRUDUGHIRUPD
expresa en todos sus apartados, la adquisición de empresa individual o negocio
profesional como supuesto de aplicación de la reducción.
(QODUHGXFFLyQSRUDGTXLVLFLyQPRUWLVFDXVDGHH[SORWDFLyQDJUtFRODVH
UHEDMDHOSHULRGRGHPDQWHQLPLHQWRGHODDFWLYLGDGGHGLH]DFLQFRDxRVD¿QGH
facilitar la aplicación de esta medida.
Además, se aprueba una nueva reducción en la base imponible del 99% por
la adquisición de inmuebles destinados a la constitución o ampliación de empresa
individual, negocio profesional o a la adquisición de participaciones en entidades.
&RQHVWDQXHYDUHGXFFLyQVHFRPSOHWDHOFXDGURGHUHGXFFLRQHVHQVXFHVLRQHV\
VHKRPRJHQHL]DFRQHOFXDGURGHUHGXFFLRQHVHQGRQDFLRQHV
$¿QGHFODUL¿FDUODDSOLFDFLyQGHHVWDQXHYDUHGXFFLyQ\DTXHOODVRWUDVGH
similar naturaleza, se incorpora un nuevo apartado con los requisitos que debe
cumplir el documento público en que se formaliza la operación.
Finalmente, en la modalidad de Sucesiones se recupera la deducción en
ODFXRWDGHOSDUDODVDGTXLVLFLRQHVSRUKHUHQFLDGHFXDOTXLHUWLSRGHELHQ
a favor de los descendientes o adoptados de veintiuno o más años, cónyuges
y ascendientes o adoptantes. En este punto debemos recordar que, para los
descendientes menores de veintiún años, existe actualmente una deducción del
99% en la cuota.
En segundo lugar, en la modalidad de Donaciones, en la reducción por
adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en
entidades, se reduce el plazo de mantenimiento de la actividad de diez a cinco
años, de igual modo que en la reducción análoga de sucesiones.
Por otro lado, en la reducción por donación en metálico con destino a la
constitución o adquisición de empresa individual, negocio profesional o adquisición
GHSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVVHUHDOL]DQYDULDVPRGL¿FDFLRQHV3ULPHURVH
PHMRUDODUHGDFFLyQGHOWH[WRSDUDLQFRUSRUDUGHIRUPDH[SUHVDODDPSOLDFLyQ
de empresa individual o negocio profesional como supuesto de aplicación de
ODUHGXFFLyQ6HJXQGRVHDPSOtDHOiPELWRGHODUHGXFFLyQDODLQYHUVLyQHQ
cualquier empresa, negocio o participaciones en entidades, sin necesidad de que
WHQJDTXHVHUODSULPHUDLQYHUVLyQGHOREOLJDGRWULEXWDULR7HUFHURVHHOLPLQDHO
OtPLWHPi[LPRGHODEDVHGHUHGXFFLyQ
En la reducción por adquisición mediante donación de explotaciones
DJUtFRODVWDPELpQVHUHEDMDHOSHULRGRGHPDQWHQLPLHQWRGHODDFWLYLGDGGHGLH]
DFLQFRDxRVD¿QGHIDFLOLWDUODDSOLFDFLyQGHHVWDPHGLGD\GHHTXLSDUDUHOSOD]R
al establecido en la reducción análoga en sucesiones.
En la reducción por la donación de inmuebles con destino al desarrollo de
DFWLYLGDGHPSUHVDULDOVHPHMRUDODUHGDFFLyQGHOWH[WRSDUDLQFRUSRUDUGHIRUPD
expresa la ampliación de empresa individual o negocio profesional como supuesto
GHDSOLFDFLyQGHODUHGXFFLyQVHDPSOtDHOiPELWRGHODUHGXFFLyQFRQGHVWLQRD
la inversión en cualquier empresa, negocio o participaciones en entidades, sin
necesidad de que tenga que ser la primera inversión del obligado tributario, y se
HOLPLQDHOOtPLWHPi[LPRGHODEDVHGHUHGXFFLyQ
$GHPiVVHLQWURGXFHXQQXHYRDSDUWDGRTXHGH¿QHHVSHFt¿FDPHQWHORV
supuestos en que se cumplen los requisitos exigidos al documento público en que
se formaliza la operación.
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(QHVWDPRGDOLGDG¿QDOPHQWHVHFUHDXQDQXHYDGHGXFFLyQHQODFXRWD
del 50% para las adquisiciones lucrativas inter vivos, donde se incluyen las
donaciones, de cualquier tipo de bien a favor de ascendientes o adoptantes,
cónyuges y descendientes o adoptados, sin distinción de edad. Se trata de
XQQXHYREHQH¿FLR¿VFDOTXHQXQFDKDEtDHVWDGRUHJXODGRHQQXHVWURiPELWR
regional.
El texto se completa con dos disposiciones finales. La disposición final
SULPHUDPRGLILFDODOH\GHFUHDFLyQGHOD$JHQFLD7ULEXWDULDGHOD5HJLyQGH
Murcia, Ley 14/2012, de 27 de diciembre, para adaptarse a la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, en lo relativo al establecimiento de los órganos directivos, de
FRQIRUPLGDGFRQORGLFWDPLQDGRUHFLHQWHPHQWHSRUHO&RQVHMR-XUtGLFRGHOD
5HJLyQGH0XUFLD/DGLVSRVLFLyQ¿QDOVHJXQGDHVWDEOHFHHOUpJLPHQGHHQWUDGD
en vigor de la norma.
(QHOFRQMXQWR\HQFDGDXQDGHODVPHGLGDVTXHVHDGRSWDQFRQFXUUHQSRU
VXQDWXUDOH]D\¿QDOLGDGODVFLUFXQVWDQFLDVGHH[WUDRUGLQDULD\XUJHQWHQHFHVLGDG
TXHH[LJHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ\HODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFD
GHGHMXQLRGHO(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUDOD5HJLyQGH0XUFLD\HQVX
YLUWXGDSURSXHVWDGHOD&RQVHMHUtDGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSUHYLD
GHOLEHUDFLyQGHO&RQVHMRGH*RELHUQRHQVXUHXQLyQGHGHDJRVWRGH
Dispongo:
$UWtFXOR~QLFR0RGL¿FDFLyQGHO7H[WR5HIXQGLGRGHODV'LVSRVLFLRQHV
Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre.
6HPRGLILFDHO7H[WR5HIXQGLGRGHODV'LVSRVLFLRQHV/HJDOHVYLJHQWHVHQ
OD 5HJLyQ GH 0XUFLD HQ PDWHULD GH 7ULEXWRV &HGLGRV DSUREDGR SRU 'HFUHWR
Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en los
DSDUWDGRVVLJXLHQWHV
Uno.6HPRGLILFDHOSXQWRGHODSDUWDGR'RVGHODUWtFXORTXHTXHGD
UHGDFWDGRGHODVLJXLHQWHIRUPD
³ 'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR D  GH OD /H\
GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQ
de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto
GHDXWRQRPtD\VHPRGLILFDQGHWHUPLQDGDVQRUPDVWULEXWDULDVVHHVWDEOHFH
una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, en las adquisiciones mortis causa de dinero en metálico, incluyendo
las cantidades percibidas por seguros sobre la vida, entre contribuyentes
HQFXDGUDGRVHQORVJUXSRV,\,,GHODUWtFXORGHOD/H\GH
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se destine a la
constitución, ampliación o adquisición de una empresa individual o de un negocio
profesional o para la adquisición de participaciones en entidades, en ambos
FDVRVFRQGRPLFLOLR¿VFDOHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
consistente en una reducción de 99% del importe adquirido, siempre que se
FXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHODDGTXLVLFLyQVHIRUPDOLFHHQGRFXPHQWRS~EOLFR\VHKDJDFRQVWDU
de manera expresa que el dinero se destinará, por parte del adquirente,
exclusivamente a la constitución, ampliación o adquisición de una empresa
individual, negocio profesional o a la adquisición de participaciones sociales en
entidades que cumpla los requisitos que se prevén en este apartado.
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E 4XHODFRQVWLWXFLyQDPSOLDFLyQRDGTXLVLFLyQGHODHPSUHVDLQGLYLGXDOR
negocio profesional, o la adquisición de participaciones, se produzca en el plazo
Pi[LPRGHVHLVPHVHVGHVGHODIHFKDGHIRUPDOL]DFLyQGHODDGTXLVLFLyQGHO
metálico.
F 4XHODHPSUHVDLQGLYLGXDOQHJRFLRSURIHVLRQDORODHQWLGDGQRWHQJDQ
por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de
DFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR2FKR'RVD GHOD/H\GH
GHMXQLRGHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLR
G 4XHODHPSUHVDLQGLYLGXDORQHJRFLRSURIHVLRQDOFRQVWLWXLGRVDPSOLDGRV
o adquiridos como consecuencia de la adquisición de dinero o las participaciones
VRFLDOHVDGTXLULGDVVHPDQWHQJDQGXUDQWHORVFLQFRDxRVVLJXLHQWHVDODIHFKDGH
la escritura pública de adquisición del dinero, salvo que el adquirente falleciera
dentro de este plazo.
H 6LORTXHVHDGTXLHUHRDPSOtDHVXQDHPSUHVDLQGLYLGXDORXQQHJRFLR
SURIHVLRQDOHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHO~OWLPRHMHUFLFLRFHUUDGRQR
SXHGHVXSHUDUORVOtPLWHVVLJXLHQWHV
7UHVPLOORQHVGHHXURVHQHOFDVRGHDGTXLVLFLyQGHHPSUHVDLQGLYLGXDO
- Un millón de euros en el caso de adquisición de negocio profesional.
I  (Q HO FDVR GH TXH FRQ HO GLQHUR VH DGTXLHUDQ SDUWLFLSDFLRQHV GH XQD
HQWLGDG VDOYR SDUD ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ HPSUHVDV GH HFRQRPtD VRFLDO
FRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGRRVRFLHGDGHVODERUDOHVGHEHUiQFXPSOLUVHORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/DVSDUWLFLSDFLRQHVDGTXLULGDVWLHQHQTXHUHSUHVHQWDUFRPRPtQLPRHO
por 100 del capital social de la entidad.
(ODGTXLUHQWHWLHQHTXHHMHUFHUHIHFWLYDPHQWHIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQHQOD
entidad.”
Dos.6HVXSULPHHOSXQWRGHODSDUWDGR'RVGHODUWtFXOR
Tres.6HPRGL¿FDHOSXQWRGHODSDUWDGR'RVGHODUWtFXORTXHTXHGD
UHGDFWDGRGHODVLJXLHQWHIRUPD
“4. En el caso de dos o más adquisiciones de dinero, provenientes del mismo
causante, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas
ellas.”
Cuatro.6HPRGL¿FDODOHWUDG GHOSXQWRGHODSDUWDGR7UHVGHODUWtFXOR
TXHTXHGDUHGDFWDGDGHODVLJXLHQWHIRUPD
³G /DDGTXLVLFLyQGHEHUiFRQVWDUHQHVFULWXUDS~EOLFDHQODTXHVHUHÀHMDUi
ODREOLJDFLyQGHODGTXLUHQWHGHFRQVHUYDUHQVXSDWULPRQLR\HMHUFHUGHIRUPD
personal y directa la explotación agraria, como agricultor profesional, durante
cinco años, salvo que falleciera dentro de este plazo.”
Cinco.6HLQWURGXFHQGRVQXHYRVDSDUWDGRV&XDWUR\&LQFRHQHODUWtFXOR
SDVDQGRHODFWXDO&XDWURDQXPHUDUVHFRPR6HLV\VHPRGL¿FDHOFRQWHQLGRGH
pVWH~OWLPRWRGRHOORFRQODVLJXLHQWHUHGDFFLyQ
³&XDWUR5HGXFFLyQSRUDGTXLVLFLyQGHLQPXHEOHVGHVWLQDGRVDODFRQVWLWXFLyQ
o ampliación de empresa individual, negocio profesional o a la adquisición de
participaciones en entidades.
'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORD GHOD/H\
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
&RPXQLGDGHV $XWyQRPDV GH UpJLPHQ FRP~Q \ &LXGDGHV FRQ (VWDWXWR GH
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$XWRQRPtD \ VH PRGLILFDQ GHWHUPLQDGDV QRUPDV WULEXWDULDV VH HVWDEOHFH
una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones del 99% en las adquisiciones mortis causa de bienes inmuebles,
destinados a desarrollar una actividad empresarial o negocio profesional entre
FRQWULEX\HQWHV HQFXDGUDGRV HQORVJUXSRV ,\,,GHODUWtFXORGHOD/H\
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
VLHPSUHTXHVHFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHODDGTXLVLFLyQVHIRUPDOLFHHQGRFXPHQWRS~EOLFR\VHKDJDFRQVWDU
de manera expresa que el inmueble se destinará, por parte del adquirente,
exclusivamente a la constitución o ampliación de una empresa individual, negocio
profesional o a la adquisición de participaciones sociales en entidades que
cumplan los requisitos que se prevén en este apartado.
E  (Q HO FDVR GH SHUVRQDV ItVLFDV SDUD OD FRQVLGHUDFLyQ FRPR DFWLYLGDG
económica se estará a lo establecido en la normativa reguladora del Impuesto
VREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDVItVLFDV
F  4XH OD FRQVWLWXFLyQ R DPSOLDFLyQ GH OD HPSUHVD LQGLYLGXDO R QHJRFLR
profesional, o la adquisición de participaciones, se produzca en el plazo máximo
GHVHLVPHVHVGHVGHODIHFKDGHIRUPDOL]DFLyQGHODDGTXLVLFLyQGHOLQPXHEOH
G /DHQWLGDGFUHDGDDPSOLDGDRSDUWLFLSDGDVHDRQRVRFLHWDULDQRGHEH
tener por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario,
GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR2FKR'RVD GHOD/H\
GHGHMXQLRGHO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLR
H (OLQPXHEOHGHEHUiTXHGDUDIHFWRDODDFWLYLGDGGXUDQWHORVFLQFRDxRV
VLJXLHQWHVDODIHFKDGHODDGTXLVLFLyQVDOYRTXHHODGTXLUHQWHIDOOH]FDGHQWURGH
GLFKRSOD]R
I (OGRPLFLOLR¿VFDOGHODHPSUHVDQHJRFLRRGHODVRFLHGDGSDUWLFLSDGD
KDGHHVWDUVLWXDGRHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH
0XUFLD\PDQWHQHUVHGXUDQWHORVFLQFRDxRVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODHVFULWXUD
pública de la adquisición.
J (QHOFDVRGHDGTXLVLFLyQGHSDUWLFLSDFLRQHVGHXQDHQWLGDGVDOYRSDUDODV
SDUWLFLSDFLRQHVHQHPSUHVDVGHHFRQRPtDVRFLDOFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMRDVRFLDGR
RVRFLHGDGHVODERUDOHVGHEHUiQFXPSOLUVHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
/DVSDUWLFLSDFLRQHVDGTXLULGDVWLHQHQTXHUHSUHVHQWDUFRPRPtQLPRHO
50% del capital social de la entidad.
(ODGTXLUHQWHWLHQHTXHHMHUFHUHIHFWLYDPHQWHIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQHQOD
entidad.
K (QHOVXSXHVWRGHTXHXQPLVPRLQPXHEOHORDGTXLHUDQYDULRVVXMHWRV
pasivos, esta reducción se aplicará, sobre la porción adquirida, a los que
LQGLYLGXDOPHQWHUH~QDQODVFRQGLFLRQHVHVSHFL¿FDGDVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
2. La reducción prevista en el punto anterior será incompatible, para un
mismo inmueble, con la aplicación de la reducción por empresa individual, negocio
SURIHVLRQDORSDUWLFLSDFLRQHVHQHQWLGDGHVSUHYLVWDHQHODUWtFXORF GHOD/H\
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y
FRQODUHGXFFLyQSUHYLVWDHQHODSDUWDGR8QRGHOSUHVHQWHDUWtFXOR
(QFDVRGHLQFXPSOLUVHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSDUDODSUHVHQWHUHGXFFLyQ
ORVDGTXLUHQWHVEHQH¿FLDULRVGHEHUiQSUHVHQWDUDXWROLTXLGDFLyQLQJUHVDQGRODSDUWH
GHOLPSXHVWRTXHVHKXELHVHGHMDGRGHLQJUHVDUFRPRFRQVHFXHQFLDGHODUHGXFFLyQ
SUDFWLFDGDDVtFRPRORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQWHUHVHVGHGHPRUD
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Cinco. Requisitos del documento público para la aplicación de determinadas
reducciones en la modalidad de sucesiones.
(QDTXHOODVUHGXFFLRQHVHQTXHVHH[LMDTXHODDGTXLVLFLyQVHIRUPDOLFHHQ
GRFXPHQWRS~EOLFRGLFKDIRUPDOL]DFLyQGHEHUiUHDOL]DUVHGXUDQWHHOSOD]RGH
presentación del impuesto.
No serán aplicables las reducciones que requieran de alguna mención expresa
QHFHVDULDSDUDODDSOLFDFLyQGHODVPLVPDVVLQRFRQVWDGLFKDPHQFLyQHQHO
GRFXPHQWRS~EOLFR7DPSRFRVHDSOLFDUiQFXDQGRVHSURGX]FDQUHFWL¿FDFLRQHVGHO
documento que subsanen su omisión, salvo que las mismas se realicen dentro del
plazo de presentación de la declaración del impuesto.
Seis.%RQL¿FDFLRQHVHQODFXRWD
'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORG GHOD/H\GH
GHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV GH UpJLPHQ FRP~Q \ &LXGDGHV FRQ (VWDWXWR GH $XWRQRPtD \ VH
PRGL¿FDQGHWHUPLQDGDVQRUPDVWULEXWDULDVHQODVDGTXLVLFLRQHVPRUWLVFDXVDVH
DSOLFDUiQODVVLJXLHQWHVGHGXFFLRQHVDXWRQyPLFDV
D 'HGXFFLyQSRUVXMHWRVSDVLYRVLQFOXLGRVHQHOJUXSR,GHODUWtFXORD 
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, del 99% de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones
estatales y autonómicas que, en su caso, procedan.
E 'HGXFFLyQSRUVXMHWRVSDVLYRVLQFOXLGRVHQHOJUXSR,,GHODUWtFXORD 
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, del 50% de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones
estatales y autonómicas que, en su caso, procedan.”
6HLV6HPRGL¿FDQODVOHWUDVG \H GHOSXQWRGHODSDUWDGR8QRGHODUWtFXOR
TXHTXHGDQUHGDFWDGDVGHODVLJXLHQWHIRUPD
³G 4XHHOGRQDWDULRPDQWHQJDORDGTXLULGR\HOGHUHFKRDODH[HQFLyQHQ
HO,PSXHVWRVREUHHO3DWULPRQLRGHHVRVELHQHVSRUXQSHUtRGRGHFLQFRDxRV
salvo que falleciera durante ese plazo. El adquirente no podrá realizar actos de
disposición y operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar
lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.
H  4XH VH PDQWHQJD HO GRPLFLOLR ILVFDO \ VRFLDO GH OD HPSUHVD QHJRFLR
RHQWLGDGHQHOWHUULWRULRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
GXUDQWHORVFLQFRDxRVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHHVFULWXUDS~EOLFDGHGRQDFLyQ´
Siete. 6HPRGL¿FDHOSXQWRGHODSDUWDGR7UHVGHODUWtFXORTXHTXHGD
redactado de la siguiente forma
³'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORD GHOD/H\GH
GHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQGHODVFRPXQLGDGHV
DXWyQRPDV GH UpJLPHQ FRP~Q \ FLXGDGHV FRQ HVWDWXWR GH DXWRQRPtD \ VH
PRGL¿FDQGHWHUPLQDGDVQRUPDVWULEXWDULDVVHHVWDEOHFHXQDUHGXFFLyQSURSLDHQ
la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en las donaciones
GLQHUDULDVHQWUHFRQWULEX\HQWHVHQFXDGUDGRVHQORVJUXSRV,\,,GHODUWtFXOR
20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, para la constitución, ampliación o adquisición de una empresa
individual o de un negocio profesional o para la adquisición de participaciones en
HQWLGDGHVHQDPERVFDVRVFRQGRPLFLOLRVRFLDO\¿VFDOHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
de la Región de Murcia, consistente en una reducción de 99% del importe donado,
VLHPSUHTXHVHFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
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D /DGRQDFLyQGHEHUiIRUPDOL]DUVHHQGRFXPHQWRS~EOLFR\GHEHKDFHUVH
constar de manera expresa que el dinero donado se destina por parte del
donatario exclusivamente a la constitución, ampliación o adquisición de una
empresa individual o negocio profesional o a la adquisición de participaciones
sociales que cumplan los requisitos que se prevén en este apartado.
E  /D FRQVWLWXFLyQ DPSOLDFLyQ R DGTXLVLFLyQ GH OD HPSUHVD LQGLYLGXDO R
negocio profesional o la adquisición de las participaciones tiene que llevarse a
cabo en el plazo máximo de seis meses desde la formalización de la donación.
F  (O SDWULPRQLR QHWR GHO GRQDWDULR HQ OD IHFKD GH IRUPDOL]DFLyQ GH OD
donación no puede exceder de 500.000 euros.
G 6LORTXHVHDGTXLHUHRDPSOtDHVXQDHPSUHVDLQGLYLGXDORXQQHJRFLR
SURIHVLRQDOHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHO~OWLPRHMHUFLFLRFHUUDGRQR
SXHGHVXSHUDUORVOtPLWHVVLJXLHQWHV
7UHVPLOORQHVGHHXURVHQHOFDVRGHDGTXLVLFLyQRDPSOLDFLyQGHHPSUHVD
individual.
- Un millón de euros en el caso de adquisición o ampliación de negocio
profesional.
H (QHOFDVRGHDGTXLVLFLyQGHODVSDUWLFLSDFLRQHVGHXQDHQWLGDGVDOYR
SDUDODVSDUWLFLSDFLRQHVHQHPSUHVDVGHHFRQRPtDVRFLDOFRRSHUDWLYDVGHWUDEDMR
asociado o sociedades laborales, además de cumplir los requisitos previstos en el
DSDUWDGRDQWHULRUGHEHQFXPSOLUORVVLJXLHQWHV
- Las participaciones adquiridas por el donatario tienen que representar,
FRPRPtQLPRHOGHOFDSLWDOVRFLDOGHODHQWLGDG
(OGRQDWDULRWLHQHTXHHMHUFHUHIHFWLYDPHQWHIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQHQOD
entidad.
I 4XHVHPDQWHQJDODLQYHUVLyQHQORVPLVPRVDFWLYRVRVLPLODUHVSRUXQ
SHUtRGRGHFLQFRDxRV1RVHFRQVLGHUDUiLQFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVGHSRVHVLyQ
ni del requisito del mantenimiento de los plazos de posesión ni del requisito del
PDQWHQLPLHQWRVLVHWUDQVPLWHQORVELHQHVRGHUHFKRV\VHUHLQYLHUWHQHQRWURVGH
análoga naturaleza y destino empresarial. El adquirente no podrá realizar actos
de disposición y operaciones societarias que directa o indirectamente puedan dar
lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.”
Ocho.6HPRGL¿FDODOHWUDG GHOSXQWRGHODSDUWDGR&LQFRGHODUWtFXOR
TXHTXHGDUHGDFWDGDGHODVLJXLHQWHIRUPD
³G /DGRQDFLyQGHEHUiFRQVWDUHQHVFULWXUDS~EOLFDHQODTXHVHUHÀHMDUi
ODREOLJDFLyQGHOGRQDWDULRGHFRQVHUYDUHQVXSDWULPRQLR\HMHUFHUGHIRUPD
personal y directa, la explotación agraria como agricultor profesional durante
FLQFRDxRVVDOYRTXHIDOOHFLHUDGHQWURGHGLFKRSOD]R´
Nueve. 6HPRGL¿FDQODVOHWUDVD \F GHODSDUWDGR6HLVGHODUWtFXORTXH
TXHGDQUHGDFWDGDVGHODVLJXLHQWHIRUPD
³D /DGRQDFLyQGHEHUiIRUPDOL]DUVHHQGRFXPHQWRS~EOLFRKDFLHQGRFRQVWDU
de manera expresa que el inmueble donado se destina, por parte del donatario,
exclusivamente a la constitución o ampliación de una empresa individual o
negocio profesional o a la adquisición de participaciones sociales que cumplan los
UHTXLVLWRVTXHVHSUHYpQHQHVWHDUWtFXORDSDUWDGR´
³F  /D FRQVWLWXFLyQ R DPSOLDFLyQ GH OD HPSUHVD LQGLYLGXDO R QHJRFLR
profesional o la adquisición de participaciones deberá llevarse a cabo en el plazo
máximo de seis meses desde la formalización de la donación.”
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Diez. 6HVXSULPHODOHWUDL GHODSDUWDGR6HLVGHODUWtFXOR
Once.6HLQWURGXFHQGRVQXHYRVDSDUWDGRV6LHWH\2FKRHQHODUWtFXOR
SDVDQGRHODFWXDO6LHWHDQXPHUDUVHFRPR1XHYHFRQODVLJXLHQWHUHGDFFLyQ
³6LHWH%RQL¿FDFLRQHVHQODFXRWD
'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORG GHOD/H\GH
GHGLFLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHOVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV GH UpJLPHQ FRP~Q \ &LXGDGHV FRQ (VWDWXWR GH $XWRQRPtD \ VH
PRGL¿FDQGHWHUPLQDGDVQRUPDVWULEXWDULDVHQODVDGTXLVLFLRQHVOXFUDWLYDVLQWHU
YLYRVSRUVXMHWRVSDVLYRVLQFOXLGRVHQORVJUXSRV,\,,GHODUWtFXORD GHOD
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
se aplicará una deducción autonómica del 50% de la cuota que resulte después
de aplicar las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, procedan.
Será requisito necesario para la aplicación de esta deducción que la
adquisición se formalice en documento público.
&XDQGR OD DGTXLVLFLyQ VHD HQ PHWiOLFR R HQ FXDOTXLHUD GH ORV ELHQHV
RGHUHFKRVFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXQLR
del Impuesto sobre el Patrimonio, la deducción solo resultará aplicable cuando
HORULJHQGHORVIRQGRVGRQDGRVHVWpGHELGDPHQWHMXVWLILFDGRVLHPSUHTXH
además, en el propio documento público en que se formalice la transmisión se
KD\DPDQLIHVWDGRHORULJHQGHGLFKRVIRQGRV
2FKR5HTXLVLWRVGHOGRFXPHQWRS~EOLFRSDUDODDSOLFDFLyQGHGHWHUPLQDGRV
EHQH¿FLRV¿VFDOHVHQODPRGDOLGDGGHGRQDFLRQHV
(Q DTXHOORV EHQHILFLRV ILVFDOHV HQ TXH VH H[LMD TXH OD DGTXLVLFLyQ VH
IRUPDOLFHHQGRFXPHQWRS~EOLFRGLFKDIRUPDOL]DFLyQGHEHUiUHDOL]DUVHGXUDQWH
HOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHOLPSXHVWRGHQRKDEHUVHIRUPDOL]DGRODRSHUDFLyQ
originariamente en este tipo de documento.
1RVHUiQDSOLFDEOHVORVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHUHTXLHUDQGHDOJXQDPHQFLyQ
H[SUHVDQHFHVDULDSDUDODDSOLFDFLyQGHODVPLVPDVVLQRFRQVWDGLFKDPHQFLyQHQ
HOGRFXPHQWRS~EOLFR7DPSRFRVHDSOLFDUiQFXDQGRVHSURGX]FDQUHFWL¿FDFLRQHV
del documento que subsanen su omisión, salvo que las mismas se realicen dentro
del plazo de presentación de la declaración del impuesto.”
'LVSRVLFLyQ¿QDOSULPHUD0RGL¿FDFLyQGHOD/H\GHGH
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del
sector público regional.
6HPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDV
tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional,
DxDGLHQGRXQDQXHYDOHWUDF FRQODVLJXLHQWHUHGDFFLyQ
³F /RVTXHVHHVWDEOH]FDQHQVXVHVWDWXWRV´
'LVSRVLFLyQ¿QDOVHJXQGD(QWUDGDHQYLJRU
(OSUHVHQWH'HFUHWROH\HQWUDUiHQYLJRUHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQ
HQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
0XUFLDGHDJRVWRGH²(O3UHVLGHQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
OD5HJLyQGH0XUFLD3HGUR$QWRQLR6iQFKH]/ySH]²/D6HFUHWDULDGHO&RQVHMRGH
*RELHUQR0'RORUHV3DJiQ$UFH
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