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4. Órgano competente para adopción de resolucio-
nes.

Los órganos competentes para adoptar las resolucio-
nes son las direcciones provinciales del Instituto Social de 
la Marina.

Normas que atribuyen la competencia: Real Decre-
to 2358/1982, de 27 de agosto, y Resolución de 7 de junio 
de 2007.

Potenciales usuarios: funcionarios de las direcciones 
locales y direcciones provinciales del Instituto Social de la 
Marina, funcionarios de la Subdirección General de la 
Seguridad Social de los  Trabajadores del Mar, usuarios de 
desarrollo y fiscales.

5. Régimen y medios de acceso a la aplicación.
El acceso a la aplicación se realiza a través del sistema 

de comunicación de la red SILNET, gestionada por la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

El sistema de seguridad que autoriza el acceso a los 
Sistemas de Información es el denominado Sistema de 
Seguridad y Confidencialidad de la Seguridad Social 
(SILCON). SILCON controla el acceso de los usuarios fina-
les a los Sistemas de Información de la Seguridad Social, 
autorizando el acceso a las transacciones previamente 
definidas a través de un perfil.

Los responsables de aplicación definen los diferentes 
perfiles que puedan existir en cada aplicación, dotando a 
cada uno de ellos de una serie de accesos de acuerdo a las 
funciones y accesos a los datos que se podrán realizar con 
dicho perfil y solicitándolo al Administrador de SILCON.

6. Trazabilidad.
La plataforma tecnológica gestiona el archivo de cada 

uno de los accesos a la aplicación PRESMAR. Los rastros 
informáticos generados son objeto de auditorías sistemá-
ticas posteriores. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

15212 LEY 9/2008, de 28 de julio, gallega de medidas 
tributarias en relación con el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El eje central en el sistema impositivo español, en lo 
referente a la imposición directa de las personas físicas, 
lo constituye el impuesto sobre la renta, que graba con 
carácter general los rendimientos del trabajo, del capital y 
de actividades económicas y las ganancias y pérdidas 
patrimoniales, si bien en estas últimas se excluyen las 
obtenidas a título lucrativo que son objeto del impuesto 
sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, podemos afir-
mar que el legislador optó por no grabar los incrementos 
patrimoniales obtenidos a título lucrativo en el IRPF para 
someterlos a gravamen a través de un impuesto especí-
fico que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
sin duda por las características especiales que rodean 
este tipo de transmisiones, sobre todo las recibidas a tra-
vés de herencias, en las cuales la carga tributaria debe 
adecuarse a las circunstancias personales y familiares de 
los participantes en las transmisiones hereditarias.

De todo lo anterior podemos deducir que la renta de 
las personas físicas se halla gravada por dos impuestos 
entrelazados y coordinados entre sí, por lo que este 
esquema general debe mantenerse, evitando simples 
supresiones de figuras tributarias o modificaciones que 
afecten a la estructura esencial de estos tributos, sin aco-
meter una reforma conjunta de toda la imposición gene-
ral sobre la renta, ya que se provocarían descoordinacio-
nes entre las figuras tributarias mencionadas que podrían 
dar lugar a determinados efectos que irían en contra de 
los principios constitucionalmente protegidos de justicia, 
igualdad y progresividad.

La presente ley tiene por objeto la actualización del 
impuesto de sucesiones y donaciones a la luz de las modi-
ficaciones realizadas en otros impuestos y de los cambios 
operados en la sociedad desde la promulgación de la 
norma actual que lo regula, que data de 1987, además de 
una adecuación a las peculiaridades propias de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia dada la condición de impuesto 
cedido y la cesión de capacidad normativa a las comuni-
dades autónomas en el actual sistema de financiación. La 
ley se estructura en cuatro títulos, tres disposiciones adi-
cionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.

Las medidas más importantes adoptadas en la pre-
sente ley benefician principalmente al cónyuge y a los 
ascendientes y descendientes, medidas como son la 
exclusión de tributación de todas aquellas herencias infe-
riores a 125.000 euros y la actualización y rebaja de la 
tarifa, así como el establecimiento de mejoras en las 
reducciones existentes.

En el primer caso, dejan de tributar las herencias reci-
bidas por descendientes y adoptados, cónyuges, ascen-
dientes y adoptantes con una base imponible inferior a 
125.000 euros por heredero. Con esta medida se elimina 
de tributación la mayor parte de las herencias de padres a 
hijos, a lo que hay que unir la práctica eliminación de la 
tributación para los menores de 21 años.

En el segundo caso se actualiza la tarifa del impuesto 
para los grupos I y II en la línea seguida por las sucesivas 
reformas del IRPF, consistente en la reducción sustancial 
de los tipos impositivos y en la reducción de tramos para 
la simplificación de la tarifa. En este sentido se adopta 
una tarifa para las sucesiones y otra para las donaciones. 
Así, el tipo máximo en sucesiones pasa del 34 al 18%, en 
tanto que los tramos pasan de 16 a 6; en donaciones la 
nueva tarifa consta de tres tramos, pasando el máximo 
del 34 al 9%. Para los grupos III y IV se mantiene la tarifa 
actualmente vigente. Por otra parte, se modifican para los 
grupos I y II los coeficientes de patrimonio preexistente 
que pasan a la unidad, no produciendo por tanto incre-
mento de la cuota tributaria, manteniéndose en los mis-
mos términos para los grupos III y IV.

En lo referente a las reducciones, se mejoran y 
amplían las existentes, además de crear algunas nuevas 
reducciones, siendo lo más significativo lo siguiente:

Reducciones por parentesco: actualización de las 
reducciones por parentesco, aumentando de una forma 
importante las reducciones de los/las hijos/as hasta 25 años, 
que pasan de 15.956,87 euros a una franja entre 600.000 
y 900.000 euros según la edad, y aumento de las reduccio-
nes por discapacidad, con una reducción total para las 
minusvalías superiores al 65% siempre que el sujeto pasivo 
no tenga un patrimonio preexistente superior a 3.000.000 
de euros.

Reducción por vivienda habitual: en caso de la 
vivienda habitual se elimina la tributación cuando la per-
sona adquiriente sea el cónyuge y se eleva el porcentaje 
hasta el 99% de la base imponible en los demás casos en 
función del valor de la vivienda, con un límite de 600.000 
euros por heredero. Además se amplía el límite de las 
donaciones recibidas para la adquisición de una vivienda 
habitual en Galicia a 60.000 euros, siendo también de 
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aplicación este beneficio para donaciones posteriores a la 
compra destinadas al pago de los préstamos pendientes.

Reducciones para las actividades económicas: se 
incluyen reducciones del 99% de la base imponible tanto 
en sucesiones como en donaciones para las explotacio-
nes agrarias, empresas individuales, pymes y familiares, 
entendiendo por familiares aquéllas en las que el grupo 
de parentesco detente al menos el 50% del capital.

Asimismo, se crea una reducción del 95% de la base 
imponible por adquisición mortis causa de fincas rústicas 
de dedicación forestal ubicadas en terrenos incluidos en 
la Red gallega de espacios protegidos.

Finalmente, se adoptan medidas comunes para las 
adquisiciones mortis causa y las inter vivos, en las que 
destaca la equiparación al matrimonio de las uniones 
estables de parejas, que pueden acceder a los importan-
tes beneficios fiscales contemplados en la normativa para 
los cónyuges y que esta norma amplía.

La presente ley se enmarca dentro de las competencias 
normativas que a las comunidades autónomas atribuyen 
la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financia-
ción de las comunidades autónomas, y la Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financia-
ción de las comunidades autónomas de régimen común y 
ciudades con Estatuto de autonomía, en relación con el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, por lo que se apli-
cará conjuntamente con lo establecido en la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó 
y yo, de conformidad con el artículo 13.2.º del Estatuto de 
Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de 
febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, pro-
mulgo en nombre del Rey, la Ley gallega de medidas tri-
butarias en relación con el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.

TÍTULO I

Adquisiciones por causa de muerte

CAPÍTULO ÚNICO

Reducciones de la base imponible

SECCIÓN PRIMERA. REDUCCIONES SUBJETIVAS

Artículo 1. Reducciones por parentesco.

En las adquisiciones por causa de muerte, incluidas 
las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, se 
aplicarán las siguientes reducciones:

Por razón del parentesco con el causante, la que 
corresponda de las incluidas en los siguientes grupos:

a) Grupo I: adquisiciones por descendientes y adopta-
dos menores de 21 años, 1.000.000 de euros, más 100.000 
euros por cada año menos de 21 que tenga el causaha-
biente, con un límite de 1.500.000 euros.

b) Grupo II: adquisiciones por descendientes y adop-
tados de 21 años o más y menores de 25, 900.000 euros, 
menos 100.000 euros por cada año mayor de 21 hasta 24; 
de 25 años o más, cónyuges, ascendientes y adoptantes: 
18.000 euros.

c) Grupo III: adquisiciones por colaterales de 
segundo y tercer grado, y ascendientes y descendientes 
por afinidad: 8.000 euros.

d) Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de 
cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá 
lugar a reducción.

Artículo 2. Reducción por discapacidad.

Se aplicarán, además de las que puedan corresponder 
en función del grado de parentesco con el causante, las 
siguientes reducciones:

a) Reducción de 150.000 euros a las personas que 
tengan la consideración legal de personas discapacita-
das, con un grado de minusvalía igual o superior al 33% 
e inferior al 65%, de acuerdo con el baremo al que se 
refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley gene-
ral de la Seguridad Social, aprobada por Real decreto 
legislativo 1/1994, de 20 de junio.

b) Reducción del 100% de la base imponible para 
aquellas personas pertenecientes a los grupos I y II a que 
hace referencia el artículo 1 de la presente ley que, con 
arreglo a la normativa anteriormente citada, acrediten un 
grado de minusvalía igual o superior al 65%, siempre que 
el patrimonio preexistente del sujeto pasivo no exceda de 
3.000.000 de euros.

c) Reducción de 300.000 euros para aquellas perso-
nas que, con arreglo a la normativa anteriormente citada, 
acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65% 
y no tengan derecho a la reducción señalada en la letra 
anterior.

El grado de minusvalía habrá de acreditarse mediante 
certificado o resolución expedida por el órgano compe-
tente. En particular, se considerará acreditado un grado 
de minusvalía igual o superior al 33% en el caso de los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan recono-
cida una pensión de incapacidad permanente total, abso-
luta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de 
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acredi-
tado un grado de minusvalía igual o superior al 65% 
cuando se trate de personas cuya incapacidad sea decla-
rada judicialmente, aunque no alcance dicho grado, así 
como en los casos de dependencia severa y gran depen-
dencia, siempre que estas últimas situaciones fuesen 
reconocidas por el órgano competente, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 3. Reducción por la adquisición de las indemniza-
ciones del síndrome tóxico y por actos de terrorismo.

Cuando en la base imponible de una adquisición mortis
causa se integren indemnizaciones satisfechas por las 
administraciones públicas a las personas herederas de 
los afectados por el síndrome tóxico, se practicará una 
reducción del 99% sobre los importes percibidos, con 
independencia de las otras reducciones que procedan, 
teniendo la misma carácter retroactivo, y siendo por tanto 
de aplicación con independencia tanto de la fecha del 
devengo del impuesto como del reconocimiento y pago 
de la indemnización.

Será de aplicación el mismo porcentaje de reducción, 
y con el mismo carácter, en las prestaciones públicas 
extraordinarias por actos de terrorismo percibidas por los 
herederos.

Artículo 4. Incompatibilidad de reducciones.

Las reducciones contempladas en los artículos 1 y 2 
suponen una mejora con respecto a las mismas reducciones 
establecidas por la normativa estatal y sustituyen a éstas. La 
establecida en el artículo 3 se establece como propia.
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SECCIÓN SEGUNDA. REDUCCIONES OBJETIVAS

Artículo 5. Reducción por la adquisición de bienes y 
derechos afectos a una actividad económica y de par-
ticipaciones en entidades.

En los casos en los que en la base imponible de una 
adquisición mortis causa estuviese incluido el valor de 
una empresa individual o de un negocio profesional, o de 
participaciones en entidades o de derechos de usufructo 
sobre los mismos, se practicará una reducción del 99% 
del mencionado valor cuando concurran las siguientes 
circunstancias:

a) Que el centro principal de gestión de la empresa o 
del negocio profesional, o el domicilio fiscal de la entidad, 
se encuentre situado en Galicia y se mantenga durante 
los cinco años siguientes a la fecha de devengo del 
impuesto.

b) Que a la fecha de devengo del impuesto a la 
empresa individual, al negocio profesional o a las partici-
paciones les fuese de aplicación la exención regulada en 
el apartado 8.º del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del impuesto sobre el patrimonio. A estos efectos, 
la participación del sujeto pasivo en el capital de la enti-
dad debe ser:

Con carácter general, del 50 por 100 como mínimo, ya 
sea de forma individual o conjuntamente con su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el cuarto 
grado de la persona fallecida, ya tenga su origen el paren-
tesco en la consanguinidad, la afinidad o la adopción.

Del 5% computado de forma individual, o del 20% con-
juntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes 
o colaterales de hasta el cuarto grado del fallecido, ya 
tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, la afi-
nidad o la adopción, cuando se trate de participaciones en 
entidades que tengan la consideración de empresas de 
reducida dimensión de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 108 del Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del impuesto sobre sociedades.

En caso de que tan sólo se tenga derecho parcial a la 
exención regulada en el apartado 8.º del artículo 4 de la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimo-
nio, también será de aplicación, en la misma proporción, 
esta reducción.

c) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y 
colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive, del causante.

d) Que la persona adquiriente mantenga lo adqui-
rido y cumpla los requisitos de la exención del impuesto 
sobre el patrimonio durante los cinco años siguientes al 
devengo del impuesto de acuerdo con lo establecido en 
los apartados anteriores de este artículo, salvo que dentro 
de dicho plazo falleciese la persona adquiriente o transmi-
tiese la adquisición en virtud de pacto sucesorio con arre-
glo a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

e) Que la empresa individual o la entidad haya 
venido ejerciendo efectivamente las actividades de su 
objeto social durante un periodo superior a los dos años 
anteriores al devengo del impuesto.

Artículo 6. Reducción por la adquisición de explotaciones 
agrarias y de elementos afectos.

1. En los casos en los que en la base imponible de 
una adquisición mortis causa estuviese incluido el valor 
de una explotación agraria ubicada en Galicia o de dere-
chos de usufructo sobre la misma, se practicará una 
reducción del 99% del mencionado valor cuando concu-
rran las siguientes circunstancias:

a) Que a la fecha de devengo el causante tuviese la 
condición de agricultor/a profesional.

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y 
colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive, del causante.

c) Que la persona adquiriente mantenga en su patri-
monio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al devengo del impuesto, salvo que dentro de 
dicho plazo falleciese la persona adquiriente o transmi-
tiese la explotación en virtud de pacto sucesorio con arre-
glo a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

d) Que la explotación agraria haya venido ejerciendo 
efectivamente actividades agrarias durante un periodo supe-
rior a los dos años anteriores al devengo del impuesto.

2. Cuando en la base imponible de una adquisición 
mortis causa estuviese incluido el valor de elementos de 
una explotación agraria ubicada en Galicia o de derechos 
de usufructo sobre los mismos, se practicará una reduc-
ción del 99% del mencionado valor cuando concurran las 
siguientes circunstancias:

a) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y 
colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado 
inclusive, del causante.

b) Que a la fecha de devengo las personas adquirien-
tes tuviesen la condición de agricultor/a profesional en 
cuanto a la dedicación de trabajo y procedencia de rentas, 
y sean titulares bien de una explotación agraria a la cual 
estén afectos los elementos que se transmiten o bien 
socios/as de una sociedad agraria de transformación, 
cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o 
sociedad civil que sea titular de una explotación agraria a 
la que estén afectos los elementos que se transmiten.

c) Que la persona adquiriente mantenga los elementos 
adquiridos afectos a la explotación agraria durante los cinco 
años siguientes al devengo del impuesto, salvo que dentro 
de dicho plazo falleciese la persona adquiriente o transmi-
tiese los elementos en virtud de pacto sucesorio con arreglo 
a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

d) Que la explotación agraria haya venido ejer-
ciendo efectivamente actividades agrarias durante un 
periodo superior a los dos años anteriores al devengo 
del impuesto.

3. A efectos de las reducciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 anteriores, los términos de «explotación 
agraria», «agricultor/a profesional», «elementos de una 
explotación» y «titular de la explotación» son los defini-
dos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de 
las explotaciones agrarias.

Artículo 7. Reducción por adquisición de vivienda 
habitual.

1. Cuando en la base imponible de una adquisición 
mortis causa estuviese incluido el valor de la vivienda 
habitual del causante, y la adquisición corresponda a sus 
descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y 
colaterales, por consanguinidad, se practicará una reduc-
ción con un límite de 600.000 euros aplicando el porcen-
taje de reducción que corresponda en función del valor 
real total del inmueble: 

Valor real del inmueble Porcentaje
de reducción

Hasta 150.000,00 euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
De 150.000,01 a 300.000,00  . . . . . . . . . . . . . . 97
Más de 300.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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Cuando la adquisición corresponda al cónyuge, la 
reducción será del 100% del valor en la base imponible 
con un límite de 600.000 euros.

En caso del pariente colateral, éste habrá de ser mayor 
de 65 años y será necesaria la convivencia con el causante 
durante los dos años anteriores al fallecimiento.

2. Las personas adquirientes deberán mantener la 
vivienda adquirida durante los cinco años siguientes al 
devengo del impuesto, salvo que dentro de dicho plazo 
falleciese la persona adquiriente o transmitiese la vivienda 
en virtud de pacto sucesorio con arreglo a lo previsto en 
la Ley de derecho civil de Galicia.

En caso de que se produjese la venta de la vivienda 
durante el indicado plazo, y la totalidad de su importe se 
reinvierta en la adquisición de una vivienda ubicada en 
Galicia que constituya o vaya a constituir la vivienda habi-
tual de la persona adquiriente, no se perderá la reducción 
solicitada.

3. Se considerará vivienda habitual, y reinversión en 
vivienda habitual, la que se ajuste a la definición y a los 
requisitos establecidos por la normativa del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas.

4. Cuando por un mismo transmitente se produjese la 
transmisión de varias viviendas habituales en uno o en 
varios actos, por causa de muerte o por pactos sucesorios, 
únicamente se podrá practicar la reducción por una sola 
vivienda habitual.

Artículo 8. Reducción por la adquisición de fincas rústicas 
incluidas en la Red gallega de espacios protegidos.

1. Cuando en la base imponible de una adquisición 
mortis causa estuviese incluido el valor de fincas rústicas 
de dedicación forestal ubicadas en terrenos incluidos en 
la Red gallega de espacios protegidos, y siempre que la 
adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o 
adoptados, ascendientes o adoptantes o colaterales, por 
consanguinidad hasta el tercer grado inclusive del cau-
sante, se practicará una reducción del 95% del mencio-
nado valor.

2. Las personas adquirientes deberán mantener las 
fincas adquiridas durante los cinco años siguientes al 
devengo del impuesto, salvo que dentro de dicho plazo 
falleciese la persona adquiriente o las transmitiese en 
virtud de pacto sucesorio con arreglo a lo previsto en la 
Ley de derecho civil de Galicia.

Artículo 9. Incompatibilidad de reducciones.

Las reducciones contempladas en esta sección, salvo 
la regulada en el artículo 7, son propias de la comunidad 
autónoma y serán incompatibles, para una misma adqui-
sición, entre sí y con la aplicación de las reducciones 
reguladas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, o con las regu-
ladas en leyes especiales en relación con este impuesto, 
siempre que hubiesen sido establecidas en consideración 
a la naturaleza del bien objeto de aquéllas.

Artículo 10. Requisito de mantenimiento e incumplimiento 
de requisitos.

1. El causahabiente no podrá hacer, en los periodos 
de mantenimiento establecidos en cada reducción, actos 
de disposición u operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sus-
tancial del valor de adquisición.

2. Si dejasen de cumplir los requisitos establecidos 
en las anteriores reducciones, deberá pagarse la parte del 
impuesto que se haya dejado de ingresar como conse-
cuencia de la reducción practicada y los intereses de 
demora.

Artículo 11. Solicitud de las reducciones.

Las reducciones contempladas en esta sección no se 
aplicarán de oficio, habiendo de solicitarse por los sujetos 
pasivos en la presentación de la declaración del impuesto. 
La solicitud no podrá rectificarse con posterioridad, salvo 
que la rectificación se presentase en el periodo reglamen-
tario de declaración.

Artículo 12. Base de las reducciones.

El porcentaje de reducción se aplicará sobre el resul-
tado de deducir del valor del bien o derecho el importe de 
las cargas y gravámenes que contempla el artículo 12 de 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, así como la parte pro-
porcional del importe de las deudas y gastos que sean 
deducibles de acuerdo con los artículos 13 y 14 de la 
misma ley, siempre que estos últimos se hubieran tenido 
en cuenta en la fijación de la base imponible individual 
del causahabiente.

TÍTULO II

Adquisiciones lucrativas entre vivos

CAPÍTULO ÚNICO

Reducciones de la base imponible

SECCIÓN ÚNICA. REDUCCIONES OBJETIVAS

Artículo 13. Reducción por la adquisición de bienes y 
derechos afectos a una actividad económica y de par-
ticipaciones en entidades.

En los casos de transmisión de participaciones inter 
vivos de una empresa individual o de un negocio profe-
sional o de participaciones en entidades, se aplicará una 
reducción en la base imponible, para determinar la base 
liquidable, del 99% del valor de adquisición, siempre y 
cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Que la persona donante tenga 65 años o más o se 
encuentre en situación de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez.

b) Que, si la persona donante viniese ejerciendo fun-
ciones de dirección, deje de ejercer y percibir remuneracio-
nes por el ejercicio de dichas 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 de la sociedad.

c) Que el centro principal de gestión de la empresa o 
del negocio profesional, o el domicilio fiscal de la entidad, 
se encuentre situado en Galicia y que se mantenga 
durante los cinco años siguientes a la fecha de devengo 
del impuesto.

d) Que a la fecha del devengo del impuesto a la 
empresa individual, al negocio profesional o a las partici-
paciones les fuese de aplicación la exención regulada en 
el apartado 8.º del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del impuesto sobre el patrimonio. A estos efectos, 
la participación del sujeto pasivo en el capital de la enti-
dad debe ser:

Con carácter general, del 50% como mínimo, ya sea 
de forma individual o conjuntamente con su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o colaterales de hasta el 
cuarto grado, ya tenga su origen el parentesco en la con-
sanguinidad, la afinidad o la adopción.

Del 5% computado de forma individual, o del 20% 
conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descen-
dientes o colaterales de hasta el cuarto grado, ya tenga su 
origen el parentesco en la consanguinidad, la afinidad o la 
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adopción, cuando se trate de participaciones en entidades 
que tengan la consideración de empresas de reducida 
dimensión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 
del Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto 
sobre sociedades.

En caso de que tan sólo se tenga derecho parcial a la 
exención regulada en el apartado 8.º del artículo 4 de la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimo-
nio, también será de aplicación, en la misma proporción, 
esta reducción.

e) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados y colaterales, por consanguinidad 
hasta el tercer grado inclusive, de la persona donante.

f) Que la persona adquirente mantenga lo adquirido 
y cumpla los requisitos de la exención del impuesto sobre 
el patrimonio durante los cinco años siguientes al 
devengo del impuesto de acuerdo con lo establecido en 
los apartados anteriores de este artículo, salvo que dentro 
de dicho plazo falleciese la persona adquirente o transmi-
tiese la adquisición en virtud de pacto sucesorio con arre-
glo a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

g) Que la empresa individual o la entidad haya 
venido ejerciendo efectivamente las actividades de su 
objeto social durante un periodo superior a los dos años 
anteriores al devengo del impuesto.

Artículo 14. Reducción por la adquisición de explotaciones 
agrarias.

En los casos de transmisiones de participaciones inter 
vivos de una explotación agraria ubicada en Galicia o de 
derechos de usufructo sobre la misma, se aplicará una 
reducción en la base imponible, para determinar la base 
liquidable, del 99% del valor de adquisición, siempre y 
cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Que la persona donante tenga 65 o más años o se 
encuentre en situación de incapacidad permanente en 
grado de absoluta o gran invalidez.

b) Que a la fecha de devengo la persona donante 
tenga la condición de agricultor/a profesional y perdiese 
tal condición a consecuencia de la donación.

c) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados y colaterales, por consanguinidad 
hasta el tercer grado inclusive, de la persona donante.

d) Que la persona adquiriente mantenga en su patri-
monio la explotación agraria y su condición de agricultor/
a profesional durante los cinco años siguientes al devengo 
del impuesto, salvo que dentro de dicho plazo falleciese la 
persona adquiriente o transmitiese la explotación en vir-
tud de pacto sucesorio con arreglo a lo previsto en la Ley 
de derecho civil de Galicia.

e) Que la explotación agraria haya venido ejerciendo 
efectivamente las actividades de su objeto social durante 
un periodo superior a los dos años anteriores al devengo 
del impuesto.

Artículo 15. Reducción por la adquisición de bienes y 
derechos afectos a una actividad económica, de parti-
cipaciones en entidades y de explotaciones agrarias 
en los pactos sucesorios.

En caso de los hechos imponibles contemplados en el 
apartado a) del artículo 3.1.º de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
en los que no se produjese el fallecimiento del transmi-
tente, los requisitos para la aplicación de la reducción por 
la adquisición de bienes y derechos afectos a una activi-
dad económica, de participaciones en entidades y de 
explotaciones agrarias serán los establecidos para las 
adquisiciones inter vivos.

Artículo 16. Reducción por la adquisición de dinero des-
tinado a la adquisición de una vivienda habitual en 
Galicia.

En las donaciones a hijos y descendientes de dinero 
destinado a la adquisición de su vivienda habitual se 
aplicará una reducción del 95% de la base imponible del 
impuesto, siempre que se cumplan los siguientes requi-
sitos:

a) La persona donataria deberá ser menor de 35 
años o mujer víctima de violencia de género. En el primer 
caso debe tratarse de la adquisición de su primera 
vivienda habitual. En el segundo, no debe ser titular de 
otra vivienda.

b) El importe de la donación no podrá sobrepasar 
los 60.000 euros. Este límite es único y se aplica tanto en 
el caso de una sola donación como en el caso de donacio-
nes sucesivas, siempre que se otorgasen a favor de la 
misma persona donataria, provengan de uno o de distin-
tos ascendientes. En caso de que el importe de la dona-
ción o donaciones a que se refiere este artículo sobrepa-
sase esta cantidad, no habrá derecho a reducción alguna.

c) La suma de la base imponible total menos el 
mínimo personal y familiar a efectos del IRPF del donata-
rio, correspondiente al último periodo impositivo, cuyo 
plazo reglamentario de declaración estuviese concluido a 
la fecha del devengo de la primera donación, no podrá ser 
superior a 30.000 euros.

d) La donación ha de formalizarse en escritura 
pública en la que se exprese la voluntad de que el dinero 
donado se destine a la adquisición de la vivienda habitual 
de la persona donataria. En caso de los menores de 35 
años habrá de constar también que se trata de su primera 
vivienda habitual. Esta declaración de voluntad habrá de 
ser simultánea a la donación.

e) La persona donataria deberá adquirir una vivienda 
ubicada en Galicia en los seis meses siguientes a la dona-
ción. En caso de haber varias donaciones, el plazo se 
computará desde la fecha de la primera donación. La 
reducción no se aplicará a donaciones de dinero posterio-
res a la compra de la vivienda, salvo en los supuestos de 
adquisición con precio aplazado o financiación ajena, 
siempre que se acreditase que el importe del dinero 
donado se destina al pago del precio pendiente o a la can-
celación total o parcial del crédito, con el plazo, límites y 
requisitos establecidos en los apartados anteriores, salvo 
en la forma de computar el plazo de seis meses, que se 
hará para cada donación.

f) Se considerará vivienda habitual la que se ajuste a 
la definición y a los requisitos establecidos por la norma-
tiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La 
acreditación de la situación de violencia de género se 
hará según lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 27 de julio, 
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género.

Artículo 17. Incompatibilidad de reducciones.

Las reducciones contempladas en esta sección son 
propias de la comunidad autónoma, siendo incompati-
bles, para una misma adquisición, entre sí y con la aplica-
ción de las reducciones reguladas en la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes, o con las consideradas en leyes especiales en rela-
ción con este impuesto siempre que hubiesen sido esta-
blecidas en consideración a la naturaleza del bien objeto 
de aquéllas.

Artículo 18. Requisito de mantenimiento e incumplimiento 
de requisitos.

1. El causahabiente no podrá hacer actos de disposi-
ción u operaciones societarias que, directa o indirecta-
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mente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del 
valor de adquisición.

2. Si dejasen de cumplir los requisitos establecidos en 
las anteriores reducciones, deberá pagarse la parte del 
impuesto que se haya dejado de ingresar como consecuen-
cia de la reducción practicada y los intereses de demora.

Artículo 19. Solicitud de las reducciones.

Las reducciones contempladas en esta sección no se 
aplicarán de oficio, habiendo de solicitarse por los sujetos 
pasivos en la presentación de la declaración del impuesto, 
y no podrá rectificarse con posterioridad, salvo que la 
rectificación se presentase en el periodo reglamentario de 
declaración.

Artículo 20. Base de las reducciones.

El porcentaje de reducción se aplicará sobre el resul-
tado de deducir del valor del bien o derecho el importe de 
las cargas y gravámenes que contemplan los artículos 12 
y 16 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, así como la 
parte proporcional del importe de las deudas que sean 
deducibles de acuerdo con los artículos 13 y 17 de la 
misma ley, siempre que estos últimos se hubiesen tenido 
en cuenta en la fijación de la base imponible individual 
del causahabiente.

TÍTULO III

Deuda tributaria

Artículo 21. Tarifa.

La cuota íntegra del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones se obtendrá aplicando a la base liquidable los 
tipos de gravamen siguientes en función de los grados de 
parentesco señalados en el artículo 1:

a) En caso de los hechos imponibles contemplados 
en los apartados a) y c) del artículo 3.1.º de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, y siempre que los sujetos pasivos estuviesen 
incluidos en los grupos I y II del artículo 1 de la presente 
ley, se aplicará la siguiente tarifa: 

Base liquidable hasta 
euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable 
hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

    
0 0 50.000 5

50.000 2.500 75.000 7
125.000 7.750 175.000 9
300.000 23.500 500.000 11
800.000 78.500 800.000 15

1.600.000 198.500 En adelante 18

b) En caso de los hechos imponibles contemplados 
en el apartado b) del artículo 3.1.º de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donacio-
nes, y siempre que los sujetos pasivos estuviesen inclui-
dos en los grupos I y II del artículo 1 de la presente ley y la 
donación se formalizase en escritura pública, se aplicará 
la siguiente tarifa: 

Base liquidable hasta 
euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable 
hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

    

0 0 200.000 5
200.000 10.000 400.000 7
600.000 38.000 En adelante 9

En caso de no cumplirse los requisitos establecidos en 
esta letra será de aplicación la tarifa señalada en el apar-
tado anterior.

c) En caso de los hechos imponibles contemplados en 
los apartados a), b) y c) del artículo 3.1.º de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, y siempre que los sujetos pasivos estuviesen 
incluidos en los grupos III y IV del artículo 1.º de la pre-
sente ley, se aplicará la siguiente tarifa: 

Base liquidable hasta 
euros

Cuota íntegra 
–

Euros

Resto base liquidable 
hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

    
0,00 – 7.993,46 7,65

7.993,46 611,50 7.987,45 8,50
15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,45 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5,703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15
119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70

159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75
797.555,08 199.291,40 En adelante 34,00

Artículo 22. Cuota tributaria.

La cuota tributaria por el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones se obtendrá aplicando a la cuota íntegra el 
coeficiente multiplicador que corresponda de los que se 
indican a continuación, establecidos en función del patri-
monio preexistente del contribuyente y del grupo, según 
el grado de parentesco señalado en el artículo 1.º de la 
presente ley: 

Patrimonio preexistente
–

Euros
I y II III IV

    
De 0 a 402.678,11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,5882 2
De más de 402.678,11 a 2.007.380,43  . . . . 1 1,6676 2,1
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98  . . 1 1,7471 2,2
Más de 4.020.770,98  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,9059 2,4

Artículo 23. Deducción para adquisiciones mortis causa 
por sujetos pasivos del grupo I.

En las adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos 
incluidos en el grupo I del artículo 1 de la presente ley, 
incluidas las cantidades percibidas por las personas 
beneficiarias de seguros sobre la vida, se practicará una 
deducción del 99 % del importe de la cuota.

Artículo 24. Deducción por parentesco.

1. En las adquisiciones mortis causa por sujetos pasi-
vos incluidos en el grupo II del artículo 1, se aplicará una 
deducción del 100 % de la cuota tributaria siempre que su 
base imponible fuese igual o inferior a 125.000 euros.

2. Para el cómputo del límite de 125.000 euros seña-
lado en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las 
bases imponibles de los pactos sucesorios realizados. 
También se computarán las bases imponibles de las 
donaciones y demás transmisiones inter vivos equipara-
bles que sean acumulables de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como el 
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valor de los usufructos y otras instituciones a que se 
refiere el artículo 26 de la misma norma que se tengan en 
cuenta para la determinación del tipo medio de gravamen 
aplicable.

TÍTULO IV

Normas comunes a las adquisiciones por causa
de muerte y entre vivos

Artículo 25. Tratamiento fiscal de las uniones estables 
de pareja.

A los efectos de la aplicación de la presente ley, se 
equiparan al matrimonio las uniones de dos personas 
mayores de edad, capaces, que convivan con la intención 
o vocación de permanencia en una relación de afectividad 
análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de 
Parejas de Hecho de Galicia, expresando su voluntad de 
equiparar sus efectos a los del matrimonio.

Disposición adicional primera. Valoración previa de bienes 
inmuebles.

En los impuestos sobre sucesiones y donaciones y 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados, en los casos de solicitud de las valoraciones 
previas de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 90 
de la Ley general tributaria, será necesaria la presentación 
de la valoración realizada en el plazo de presentación del 
impuesto.

Disposición adicional segunda. Solicitud de valoraciones 
previas.

En los impuestos sobre sucesiones y donaciones y 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados, para el ejercicio del derecho reconocido en el 
artículo 90 de la Ley general tributaria, y siempre que no 
se solicitase la valoración a través de la página web de la 
Consellería de Economía y Hacienda, deberá abonarse, 
en su caso, la tasa correspondiente y presentar el justifi-
cante del pago de la misma junto con la solicitud de valo-
ración.

Disposición adicional tercera. Deducción en cuota por 
solicitud de valoración previa.

Los sujetos pasivos del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados que hubiesen soli-
citado valoración previa al amparo del artículo 90 de la 
Ley general tributaria, pagada la tasa correspondiente y 
presentada la valoración junto con la declaración del 
impuesto podrán deducir de la cuota tributaria el importe 
satisfecho por la tasa.

Disposición transitoria primera. Aplicación de la norma-
tiva sobre gestión del impuesto.

A la entrada en vigor de la presente ley, y en tanto no 
sean aprobados los desarrollos reglamentarios, serán de 

aplicación las normas reglamentarias vigentes en todo 
aquello que no se oponga o contradiga a la presente 
ley.

Disposición transitoria segunda. Plazo de manteni-
miento de las adquisiciones.

En aquellos casos en los que se estuviese disfru-
tando de la reducción por adquisición de vivienda habi-
tual del causante en el momento de la entrada en vigor 
de la presente ley, y no se hubiese incumplido el requi-
sito de permanencia de diez años, el plazo de manteni-
miento de la adquisición será de cinco años desde el 
devengo del impuesto.

Disposición derogatoria primera. A la entrada en 
vigor de la presente ley quedarán derogadas las 
siguientes disposiciones:

Artículo 2 de la Ley 3/2002, de 29 de abril, de medi-
das de régimen fiscal y administrativo.

Artículo 1 de la Ley 7/2002, de 29 de abril, de medi-
das de régimen fiscal y administrativo.

Artículos 1 y 2 de la Ley 9/2003, de 23 de diciembre, 
de medidas tributarias y administrativas.

Artículo 3 de la Ley 14/2004, de medidas tributarias 
y de régimen administrativo.

Artículo 53 de la Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2007.

Disposición transitoria segunda.

En general, quedarán derogadas todas aquellas 
otras disposiciones de igual o inferior rango que con-
tradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo 
que establece la presente ley.

Disposiciones final primera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de septiem-
bre de 2008.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno y al conselleiro o conselleira 
competente en materia de hacienda para que dicten las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación 
de la presente ley.

Disposición final tercera. Leyes de presupuestos.

Las leyes de presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia podrán modificar las reduc-
ciones de la base imponible, las tarifas, los coeficientes 
de patrimonio preexistente y las deducciones de la 
cuota tributaria.

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2008.–El 
Presidente, Emilio Pérez Touriño.

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 152, 
de 7 de agosto de 2008) 


