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MODIFICACIONES TRIBUTARIAS EN LA 

COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA 

Estimado cliente, 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha aprobado, con fecha de entrada en vigor de 1 de enero de 2012, la 
Ley 17/2011, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se modifican el Texto 
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos y la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2012. 

La Ley 17/2011, de 23 de diciembre, modifica el mínimo exento y el tipo de gravamen aplicable a efectos del 
Impuesto sobre el Patrimonio, con efectos desde el día 1 de enero de 2011, crea una deducción autonómica en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para trabajadores por gastos de defensa jurídica de la 
relación laboral y, en relación con la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, establece una 
modificación en el tipo aplicable en el juego del bingo.  

Se modifica el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, y se establece lo 
que sigue: 

Uno. El artículo 16 queda redactado de la siguiente manera: 

Artículo 16. Mínimo exento para los sujetos pasivos con discapacidad. 

Con efectos desde el día 1 de enero de 2011, en el caso de que el sujeto pasivo tenga la consideración legal 
de persona con discapacidad, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija en 700.000 euros. 

Dos. El artículo 16 bis queda redactado de la siguiente manera: 

Artículo 16 bis. Tipo de gravamen. 

Con efectos desde el día 1 de enero de 2011, la cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 30 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se obtendrá aplicando a la base liquidable los tipos 
que se indican en la siguiente escala: 
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Base Liquidable 
Hasta Euros 

Cuota Euros 
Resto Base Liquidable 
Hasta Euros 

Tipo Aplicable 
Porcentaje 

0,00 0,00 167.129,45 0,22% 

167.129,45 367,68 167.123,43 0,33% 

334.252,88 919,19 334.246,87 0,55% 

668.499,75 2.757,55 668.499,76 0,99% 

1.336.999,51 9.375,70 1.336.999,50 1,43% 

2.673.999,01 28.494,79 2.673.999,02 1,87% 

5.347.998,03 78.498,57 5.347.998,03 2,31% 

10.695.996,06 202.037,33 en adelante 2,75% 

Tres. Se añade un artículo 15 ter, que queda redactado de la siguiente forma: 

Artículo 15 ter. Deducción autonómica para trabajadores por gastos de defensa jurídica de la relación laboral. 

Los contribuyentes que contraigan gastos de defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, 
extinción de contrato o reclamación de cantidades podrán aplicar una deducción por el importe de dichos 
gastos, con el límite de 200 euros. 

El derecho a disfrutar de la deducción se justificará de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de esta Ley. 

Cuatro. Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 30, que queda redactada de la siguiente forma: 

c. En el juego del bingo, el tipo aplicable será del 20% del valor facial de los cartones jugados, con las 
siguientes excepciones: 

o En la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como bingo 
electrónico, el tipo de gravamen será del 30% sobre las cantidades que los jugadores dediquen 
a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios. 

o En las nuevas modalidades del juego del bingo autorizadas provisionalmente a los exclusivos 
efectos de prueba a que se refiere el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 65/2008, de 26 de febrero, el tipo de gravamen 
será del 30% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego, 
descontada la cantidad destinada a premios. 

Por otro lado, la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2012 (Ley de Presupuestos) adopta una serie de medidas fiscales dentro del ámbito de 
las competencias normativas de la Comunidad Autónoma, que afectan a diversas figuras tributarias, con los 
objetivos de estimular el crecimiento económico y el empleo, así como de aumentar los ingresos públicos a 
través de un sistema fiscal más progresivo. 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se amplía la deducción por autoempleo y se establece 
una deducción por rehabilitación de vivienda. Asimismo, se crea una nueva deducción para contribuyentes con 
cónyuges o parejas de hecho con discapacidad. 

DISPOSICIÓN FINAL UNDÉCIMA.Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras 
en vivienda. 

Se establece la siguiente deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

1. Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales podrán deducirse de 
la cuota íntegra autonómica el 5% de las cantidades satisfechas desde el 1 de enero de 2012 hasta 
el 31 de diciembre de 2012 por las obras realizadas durante dicho período en cualquier vivienda de  
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su propiedad situada en Andalucía o en el edificio en el que esta se encuentre, siempre que tengan 
por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud y la protección del medio 
ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la 
sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la 
accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 
12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así 
como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho 
período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda de los 
contribuyentes. 

No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en viviendas afectas a una 
actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros 
elementos análogos. 

2. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de 
crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de 
crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras. En ningún caso darán derecho a 
practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal. 

La base máxima anual de esta deducción será: 

a. Cuando la base imponible sea igual o inferior a 53.007,20 euros anuales: 6.750 euros 
anuales. 

b. Cuando la base imponible esté comprendida entre 53.007,21 y 71.007,20 euros anuales: 
6.750 euros menos el resultado de multiplicar por 0,375 la diferencia entre la base imponible 
y 53.007,20 euros anuales. 

Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base máxima anual de 
deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes. 

En ningún caso la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en 
que esta sea de aplicación podrá exceder de 20.000 euros por vivienda. Cuando concurran varios 
propietarios con derecho a practicar la deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de 
20.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de 
propiedad en el inmueble. 

3. En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción las cantidades satisfechas por las 
que los contribuyentes practiquen la deducción por inversión en vivienda habitual a que se refieren el 
artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio, y el artículo 6 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre. 

DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA. Deducción autonómica para el fomento del autoempleo. 

1. El contribuyente que cause alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto en la 
normativa estatal a lo largo del ejercicio 2012 podrá aplicar una deducción de 400 euros en la cuota íntegra 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que desarrolle su actividad en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La deducción será de 600 euros para el caso de que el contribuyente, en la fecha de devengo del impuesto, 
sea mayor de 45 años. 

2. La deducción será aplicable en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio 2012 y en los dos ejercicios posteriores, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 



 

a. Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, un año natural desde el inicio de la 
actividad, la deducción se aplicará en la declaración correspondiente al ejercicio 2012. 

b. Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, dos años naturales, se aplicará 
también en la declaración correspondiente al ejercicio 2013. 

c. Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, tres años naturales, se aplicará 
además en la declaración correspondiente al ejercicio 2014. 

3. Con iguales requisitos y en los mismos términos previstos en el apartado 1 de esta disposición final, los 
contribuyentes que hayan causado alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores a lo largo 
del ejercicio 2011 podrán aplicarse la deducción regulada en dicho apartado, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

a. Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, un año natural desde el inicio de la 
actividad, la deducción se aplicará en la declaración correspondiente al ejercicio 2011. 

b. Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, dos años naturales, se aplicará 
también en la declaración correspondiente al ejercicio 2012. 

c. Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, tres años naturales, se aplicará 
además en la declaración correspondiente al ejercicio 2013. 

4. La baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes de cumplido el año natural 
necesario para aplicar la deducción determinará la pérdida del beneficio fiscal aplicado y la obligación de 
presentar declaración complementaria, de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

5. La deducción prevista en esta disposición final será incompatible con la regulada en el artículo 8 del Texto 
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre. 

Artículo 12 bis. Deducción autonómica para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad. 

1. Los contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho previsto 
en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, que no sean declarantes del 
impuesto en el ejercicio y que tengan la consideración legal de personas con discapacidad con un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, tendrán derecho a aplicar una deducción de 100 euros en la cuota íntegra autonómica, siempre que la 
suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en caso de tributación 
individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. 

2. No tendrán derecho a aplicar esta deducción los contribuyentes cuyos cónyuges o parejas de hecho con 
discapacidad hayan aplicado la deducción prevista en el artículo anterior. 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES E IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES.- 

Se incrementan los tipos aplicables a los últimos tramos de la tarifa en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (para transmisiones 
inmuebles pasar a ser del 8%, 9% y 10%) y Actos Jurídicos Documentados (pasa de un tipo de un 1% a un tipo 
del 1,2%), así como los tipos aplicables en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

 

 

 

 



 

Artículo 22 quáter. Tarifa. 

La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los tipos que se indican en la 
siguiente escala: 

Base liquidable 
hasta euros 

Cuota íntegra 
euros 

Resto base liquidable 
hasta euros 

Tipo aplicable 
% 

0,00 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 7.987,46 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 31,75 

797.555,08 207.266,95 en adelante 36,50 

Artículo 23. Tarifas. 

1. Con carácter general, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en las transmisiones de bienes inmuebles, así 
como en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos 
reales de garantía, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo que resulte de la 
siguiente tarifa: 

Base liquidable 
hasta euros 

Cuota íntegra 
euros 

Resto base liquidable 
hasta euros 

Tipo aplicable 
% 

0,00 0,00 400.000,00 8,00 

400.000,01 32.000,00 300.000,00 9,00 

700.000,01 59.000,00 en adelante 10,00 

 

 

 

 

 



 

2. En el caso de transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, cuya calificación 
urbanística conforme a la normativa aplicable sea la de plaza de garaje, salvo en el caso de los garajes anejos 
a la vivienda con un máximo de dos, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo 
que resulte de la siguiente tarifa: 

 

Base liquidable 
hasta euros 

Cuota íntegra 
euros 

Resto base liquidable 
hasta euros 

Tipo aplicable 
% 

0,00 0,00 30.000,00 8,00 

30.000,01 2.400,00 20.000,00 9,00 

50.000,01 4.200,00 en adelante 10,00 

 

Artículo 25 ter. Tipo de gravamen incrementado para las transmisiones patrimoniales onerosas de 
determinados bienes muebles. 

El tipo aplicable a las transmisiones de vehículos de turismo y vehículos todoterreno que, según las 
características técnicas, superen los 15 caballos de potencia fiscal, así como a las embarcaciones de recreo 
con más de ocho metros de eslora y aquellos otros bienes muebles que se puedan considerar como objetos de 
arte y antigüedades según la definición que de los mismos se realiza en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, será del 8%. 

Artículo 26. Tipo de gravamen general para los documentos notariales. 

En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto 
cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, 
de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a 
los conceptos comprendidos en los números 1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 1 del Texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, tributarán, además de por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de 
dicho Texto refundido, al tipo de gravamen del 1,2%, en cuanto a tales actos o contratos. 

Asimismo, se crean dos nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aplicables a personas con discapacidad y se regula el devengo semestral para las 
máquinas tipo “C” o de azar. 

Artículo 24. Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda. 

En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados se aplicará el tipo de gravamen reducido del 3,5% en la transmisión de 
inmuebles cuyo valor real no supere 130.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y 
este sea menor de 35 años, o 180.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y este 
tenga la consideración legal de persona con discapacidad. 

En los supuestos de adquisición de viviendas por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la edad o, en 
su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes de la 
pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de 
diciembre, de Parejas de Hecho. 

 

 



 

Artículo 27. Tipo de gravamen para promover una política social de vivienda. 

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,3% en la 
adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuadas por sujetos pasivos menores de 
35 años, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a. Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su 
valor real no sea superior a 130.000 euros. 

b. Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición de vivienda 
habitual de valor real no superior a 130.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no 
supere esta cantidad. 

2. Asimismo, en los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen reducido del 
0,1% en la adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuadas por sujetos pasivos 
que tengan la consideración legal de persona con discapacidad, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

a. Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su 
valor real no sea superior a 180.000 euros. 

b. Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición de vivienda 
habitual de valor real no superior a 180.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no 
supere esta cantidad. 

3. En los supuestos de adquisición de viviendas y constitución de préstamos por matrimonios o parejas de 
hecho, el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los 
cónyuges o uno de los integrantes de la pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto 
en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 

Esperamos que la información y la circular remitida le permitan asimilar las modificaciones introducidas. En 
caso de duda quedamos a su disposición. 

.Departamento de Derecho tributario. 
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