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Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto 
sobre las estancias en establecimientos turísticos. Ley 5/2012. Cataluña 

(DOGC 23-03-2012) Incluye corrección de errores publicada en DOGC 30-03-2012 

 
ENTRADA EN VIGOR LEY 5/2012: 24-03-2012, con salvedades que se comentan. 
 

RESUMEN MEDIDAS FISCALES Y TRIBUTARIAS 
 

IRPF. Deducción por inversión en vivienda habitual adquirida antes del 30-07-2011 
IRPF. Deducción en concepto de inversión por un ángel inversor por la adquisición de acciones 
o participaciones sociales de entidades nuevas o de creación reciente 
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO. Mínimo exento. Bonificación de las propiedades forestales 
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Reducciones aplicables en las transmisiones 

por causa de muerte.  Aplazamiento excepcional del ISD por los órganos de gestión 

ITP-AJD. AJD. Incrementa determinados tipos de gravamen documentos notariales. Nuevas 
Bonificaciones en la cuota tributaria del ITP y AJD 
TASA FISCAL SOBRE JUEGO DE SUERTE, ENVITE O AZAR 
TASA FISCAL JUEGO DE APUESTAS 
IMPUESTO VENTA MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS. Incremento 

NUEVAS TASAS. Entre otras. Tasas de la Administración de Justicia.  
TASAS MODIFICADAS. Relación 
OTROS TRIBUTOS PROPIOS: canon del agua. Canon sobre la disposición del 
desperdicio de los residuos municipales. 
NUEVO IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS. 

 

TRIBUTOS CEDIDOS 
 

I.R.P.F.  

 

• Deducción por inversión en vivienda habitual adquirida antes del 30-07-2011 

 
El art.58 de la Ley 5/2012 introduce una modificación técnica en la DT Sexta Ley 7/2011 con efectos a la 
entrada en vigor de la Ley 7/2011 (el 30-07-2011)) 

 

“Sexta. Deducción por inversión en la vivienda habitual adquirida antes del 30-07-2011 (antes 01-01-2011) 

 
”Los contribuyentes que han adquirido la vivienda habitual antes de la entrada en vigor de la presente ley, 
o han satisfecho antes de esta fecha cantidades para la construcción de la vivienda habitual y tengan 
derecho a la deducción por inversión en la vivienda, se aplican el porcentaje del 9% cuando se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
”a) Tener 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto, siempre y cuando su base imponible 
no sea superior a 30.000 euros. 
”b) Haber estado en situación de desempleo durante 183 días o más durante el ejercicio. 
”c) Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%. 
”d) Formar parte de una unidad familiar que incluya al menos un hijo en la fecha de devengo del 
impuesto.” 

 

• Deducción en concepto de inversión por un ángel inversor por la adquisición 
de acciones o participaciones sociales de entidades nuevas o de creación 
reciente – DA 2 Ley 5/2012 -. 

 
Las modificaciones efectuadas por el art. 52 de la Ley 7/2011 al art.20 de la Ley 26/2009 que 
regula esta deducción, tienen efectos desde el 01-01-2011. 
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO - con efectos de 31-12-2011 
 

• Mínimo exento – ART.59 Ley 5/2012 -. 

 
El importe del mínimo exento se fija en 700.000 € (modif. Art.2 Ley 31/2002) 

 
(Antes: el importe mínimo era de 108.200 €, y de 216.400 € las personas discapacitadas) 

 

• Bonificación de las propiedades forestales – ART.60 Ley 5/2012 – 

 

El contribuyente puede aplicar una bonificación del 95% en la parte de la cuota que corresponda 
proporcionalmente a las propiedades forestales, siempre y cuando dispongan de un instrumento de 
ordenación debidamente aprobado por la Administración forestal competente de Cataluña. 

 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES  – ART.61 Ley 5/2012 – 

 
• Reducciones aplicables en las transmisiones por causa de muerte  
 

Modificación técnica en el art.33 de la Ley 9/2010 
 
“Artículo 33. Base de las reducciones 
”Los porcentajes de reducción que establecen las secciones tercera a décima se aplican sobre el importe 
resultante de haber deducido del valor de los bienes o derechos que son objeto de la reducción el importe 
de las cargas y los gravámenes que establece el artículo 12 de la Ley del Estado 29/1987.  (se añade) El 
valor así determinado, sin prorrateo del importe de las deudas y gastos generales legalmente 
deducibles, constituye la base de cálculo de la reducción. La aplicación de la regla de cálculo 
establecida en el párrafo precedente no puede determinar en ningún caso bases liquidables 
negativas.” 

 

• Aplazamiento excepcional del ISD por los órganos de gestión – DA 18 Ley 5/2012 - 

 
Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 19/2010 
 
“Con carácter excepcional, el aplazamiento que concedan los órganos de gestión de la Administración 
tributaria en virtud del artículo 73.1 puede ser de hasta dos años en el caso de las cuotas del impuesto 
sobre sucesiones y donaciones correspondientes a hechos imponibles devengados en el período que va 
del 1 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2013.” 

 

ITP-AJD  – ART.62 y 63 Ley 5/2012 – 
 

• AJD. Incrementa determinados tipos de gravamen documentos notariales  
 
Modificación art.7 b) y e) de la Ley 21/2001 con efectos a partir del 24-03-2012 

 
b) El 1,8% (antes 1,5%), en el caso de documentos en los que se haya renunciado a la 
exención en el IVA conforme a lo dispuesto por el artículo 20.2 de la Ley del Estado 37/1992, 
de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido. 
 
e) El 1,5% (antes 1,2%), en el caso de otros documentos. 

 
• NUEVAS Bonificaciones en la cuota tributaria del ITP y AJD 
 
- Bonificación en el AJD por la novación modificativa de los créditos hipotecarios. 
- Bonificación en la modalidad de TPO en la transmisión de la vivienda habitual que efectúe 

su propietario en favor de la entidad financiera acreedora porque no puede hacer frente al 
pago si continua ocupando la vivienda. También se bonifican los contratos de 
arrendamientos con opción de compra firmados por ambas partes, y la recompra efectuada 
por el particular de su vivienda. 
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1. Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la novación modificativa de los créditos hipotecarios 
pactada de común acuerdo entre el deudor y el acreedor, siempre y cuando este último sea una de las entidades a las 
que se refiere el art.1 de la Ley del Estado 2/1994, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, y que 
la modificación se refiera al tipo de interés inicialmente pactado o vigente o a la alteración del plazo del crédito o a 
ambas modificaciones, tienen una bonificación del 100% de la cuota tributaria del impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de AJD, establecida por el art.32.1 del RDLeg 1/1993, 
con un límite de 500.000 € de base imponible. 
 
2. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, en la transmisión de la 
vivienda habitual que efectúe su propietario en favor de la entidad financiera acreedora, o de una filial inmobiliaria de su 
grupo, porque no puede hacer frente al pago de los préstamos o créditos hipotecarios concedidos para su adquisición, 
siempre y cuando el transmitente continúe ocupando la vivienda mediante contrato de arrendamiento con opción de 
compra firmado con la entidad financiera. 
Para poder acceder a esta bonificación, la duración del mencionado contrato de arrendamiento tiene que ser pactado, 
como mínimo, por diez años, sin perjuicio del derecho del arrendatario de volver a adquirir la vivienda antes de la 
finalización de este plazo. 
El importe máximo de esta bonificación se fija en la cuantía equivalente a la aplicación del tipo impositivo sobre los 
primeros 100.000 euros de base imponible. 
 
3. Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados en los siguientes casos y condiciones: 
a) Los contratos de arrendamiento con opción de compra firmados entre las entidades financieras acreedoras, o una 
filial inmobiliaria de su grupo, y los propietarios que transmiten la propiedad de su vivienda habitual a estas entidades. 
Los contratos de arrendamiento deben realizarse sobre las viviendas habituales que se transmiten. Esta bonificación se 
hace extensiva a la opción de compra. 
 
b) La adquisición de las viviendas por parte de las personas físicas que, al no hacer frente a los pagos, habían 
transmitido la vivienda a la entidad financiera acreedora o a una filial inmobiliaria de su grupo y que, posteriormente, y 
en el plazo de diez años desde dicha transmisión, lo vuelven a adquirir. 
 
4. Las bonificaciones a las que se refiere este artículo se aplican si se cumplen los siguientes requisitos: 
 
a) Los titulares de la vivienda son personas físicas. 
b) Se trata de su vivienda habitual. 
 
A los efectos de estas bonificaciones, se considera vivienda habitual la que se ajusta a la definición y los requisitos 
establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO – ART.64 y 65 Ley 5/2012 – 
 
• Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar (modif. Art.33 Ley 25/1998): 

 
Base imponible y tipos tributarios: la nueva regulación del art.33 incluye la regulación de la base 
imponible con sus reglas especiales para casinos de juego, juego del bingo, juegos por internet o 
telemáticos. Establece los tipos impositivos para las diversas modalidades especiales de bingo y juego 

por internet. 
 

Devengo máquinas aptas juegos azar: d) No se devenga la tasa en caso de suspensión temporal del 
permiso de explotación otorgado por el órgano competente en materia de juego y apuestas. En el caso 
de que se levante la suspensión temporal antes de que finalice el plazo por el que fue otorgada, el 
sujeto pasivo debe efectuar el pago íntegro del trimestre en curso antes del alta del permiso.” 
 
 
Artículo 33. Base imponible y tipos tributarios 
 
1. Base imponible: 
 
a) Regla general: 
Sin perjuicio de lo dispuesto por la letra b, constituye la base imponible del tributo el importe total de las cantidades que 
los jugadores dedican a su participación en los juegos. 
 
b) Reglas especiales: 
En los supuestos que se detallan a continuación, la base imponible es la que se indica para cada modalidad que se 
menciona: 
– En los casinos de juego, los ingresos brutos que se obtengan procedentes del juego. Se entiende que son ingresos 
brutos la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego y las cantidades satisfechas a 
los jugadores por sus ganancias. 
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”No se computa como ingreso el importe abonado por la entrada en las salas de juego. 
– En el juego del bingo, la suma total de lo que satisfacen los jugadores por la adquisición de los cartones o el valor 
facial de los cartones, salvo en el bingo electrónico, en que lo es el importe jugado un vez descontada la cantidad 
destinada a premios. 
– En los juegos que se efectúen por Internet o por medios telemáticos, la base imponible está constituida por las 
cantidades que los jugadores dedican a su participación en el juego, una vez descontada la cantidad destinada a 
premios. 
 
c) En el bingo electrónico el sujeto pasivo debe disponer de un sistema informático que permita al departamento o 
ente competente el control telemático de la gestión y el pago de la correspondiente tasa fiscal. 
 
2. Tipos tributarios: 
 
a) El tipo impositivo general es del 25%. Este tipo tributario se aplica a todos los juegos de suerte, envite o azar que no 
tienen señalado un tipo tributario específico. 
 
b) El tipo impositivo aplicable a las diversas modalidades especiales de bingo es el siguiente: 
– Bingo plus: 15%. 
– Bingo americano: 15%. 
– Bingo electrónico: 30%. 
 
c) A los casinos de juego se les aplica la tarifa siguiente: 
 
Porción de la base imponible Tipo aplicable 
Entre 0 y 1.200.000,00 euros 20% 
Entre 1.200.000,01 y 2.200.000,00 euros 35% 
Entre 2.200.000,01 y 4.500.000,00 euros 45% 
Más de 4.500.000,00 euros 55% 
 
d) El tipo impositivo aplicable en los juegos efectuados por Internet o por medios telemáticos es del 10%. 

 
 

• Tasa fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias – 
APUESTAS (modif. Art.13 Ley 21/2005) 

 
Artículo 13. Base imponible y tipos tributarios de las apuestas 
 
1. La base imponible de las apuestas es constituida por el importe total de los billetes o resguardos de 
participación vendidos, sea cual sea el medio por el que se realicen. Sin embargo, para las apuestas 
hípicas y sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente 
determinado, la base imponible está constituida por la diferencia entre la suma total de las cantidades 
apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego. 
 
2. Los tipos tributarios aplicables en las apuestas son los siguientes: 
 
a) El tipo tributario general es del 13%. 
 
b) El tipo tributario correspondiente a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o de 
otro carácter previamente determinado, así como a las apuestas hípicas, es del 10%. 

 
IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS  
 
- ART.66 Ley 5/2012 – 
 

Tipo de gravamen autonómico con efectos desde 01-04-2012: 
a) Gasolinas: 48 euros por 1.000 litros. 
b) Gasóleo de uso general: 48 euros por 1.000 litros. 
c) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 euros por 1.000 litros. 
d) Fuel: 1 euro por tonelada. 
e) Queroseno de uso general: 24 euros por 1.000 litros. 

 
 
 
TASAS (DLeg 3/2008) 
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NUEVAS TASAS: 
 

• Tasa por la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio de 
un laboratorio que realiza estudios no clínicos sobre medicamentos veterinarios y de la 
inspección por la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio en la 
elaboración de estudios no clínicos con medicamentos veterinarios (art.20 Ley 5/2012) 

 

• Tasa para la tramitación de la certificación para que las tiendas de conveniencia 
puedan vender tabaco (art.21 Ley 5/2012) 

 

• Tasa emisión informes preceptivos Agencia Catalana Consum a petición 
particulares (art.22 Ley 5/2012) 

 
• Tasa sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información 

inherentes al proceso para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación (art.41 Ley 
5/2012). DF Novena Ley 5/2012: En vigor al cabo de 3 meses de publicación en DOGC. 

 
• Tasa por el servicio de acreditación de formación sanitaria (art.42 Ley 5/2012)  

 
• Tasa por el servicio de comprobación del cumplimiento de las normas de correcta 

fabricación de principios activos farmacéuticos y por la emisión del correspondiente 
certificado de cumplimiento (art.43 Ley 5/2012) 

 
• Tasa por la expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales y 

expedición de duplicados (art.50 Ley 5/2012). Al mismo tiempo supresión del cap.I del Título 
XXVI sobre tasa por los derechos de inscripción en las pruebas de acceso al certificado de 
profesionalidad  

 
• Tasa por la tramitación de los expedientes de solicitud de autorización de trabajo 

de menores de 16 años en espectáculos públicos (art.52 Ley 5/2012) 
 

• Tasa por las actuaciones del Registro de empresas acreditadas de Cataluña 

(art.53 Ley 5/2012) DF Novena Ley 5/2012: En vigor al cabo de 3 meses de publicación en DOGC. 

 

• Tasas por los servicios prestados por la Dirección General de Economía 
Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo (art.54 Ley 5/2012) DF Novena Ley 5/2012: En 

vigor al cabo de 3 meses de publicación en DOGC. 

 

• Tasa por los derechos de inscripción en las pruebas de habilitación de guía de 
turismo de Cataluña que convoca la Dirección General de Turismo, y de 
ampliación de idiomas  (art.55 Ley 5/2012) DF Novena Ley 5/2012: En vigor al cabo de 3 meses de 

publicación en DOGC. 

 

• Tasa por los derechos de renovación o emisión de duplicados del carnet 
acreditativo de la habilitación de guía de turismo de Cataluña (art.56 Ley 5/2012) DF 

Novena Ley 5/2012: En vigor al cabo de 3 meses de publicación en DOGC. 

 

• Tasas por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la 
administración de la Administración de justicia: el art.16 de la ley 5/2012 regula la nueva tasa 

en el cap.I del nuevo título III BIS.  

 

• Tasa por la utilización o el aprovechamiento de los bienes y derechos afectos al 
servicio de la Administración de justicia: el art.16 de la ley 5/2012 regula la nueva tasa en el  

cap.II del nuevo título III BIS.  
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ATENCIÓN DF Octava LEY 5/2012:  
 
Las nuevas tasas de la Administración de Justicia son exigibles a los hechos imponibles que se 
produzcan a partir del 01-05-2012. La bonificación del apartado 3 del artículo 3bis.1-3 es aplicable a los 
procedimientos monitorios y a los procesos monitorios europeos que se inicien a partir del 01-01-2013. 

 
Texto íntegro tasas de la Administración de Justicia 
 
Título III bis. Administración de justicia 
 
Capítulo I. Tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración 
de la Administración de justicia 
 
Artículo 3bis.1-1. Hecho imponible 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la 
administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad, a instancia de parte, en los 
órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, en órganos judiciales con sede en Cataluña. La 
producción del hecho imponible se manifiesta mediante la realización de los siguientes actos: 
a) En el orden jurisdiccional civil, con independencia de la cuantía: la interposición de la demanda de juicio 
ordinario, la formulación de reconvención en el juicio ordinario y la presentación de la solicitud de declaración de 
concurso. 
b) En el orden jurisdiccional civil, en los casos de cuantía superior a 3.000 euros: la interposición de demanda de 
juicio verbal, la formulación de reconvención en el juicio verbal, la interposición de demanda de procesos de 
ejecución de títulos extrajudiciales, la interposición de demanda de juicio cambiario y la presentación de la 
petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo. 
c) En el orden jurisdiccional civil, en los casos de cuantía superior a 6.000 euros: la interposición de la demanda 
en los procesos de ejecución de títulos judiciales. 
d) La interposición de recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación en el orden 
civil. 
e) La interposición de recurso contencioso-administrativo de cuantía superior a 3.000 euros. 
f) La interposición de recursos de apelación y de casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
A los efectos de lo establecido por la presente ley, los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los 
que sea imposible efectuar su determinación de acuerdo con las normas de la Ley de enjuiciamiento civil se 
consideran de cuantía superior a 6.000 euros. 
2. También constituye el hecho imponible de la tasa en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-
administrativo la emisión de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que consten en 
los expedientes judiciales. 
3. La tasa es exigible en el ámbito territorial de Cataluña por la producción o la realización de los hechos 
imponibles descritos en los apartados 1 y 2 que tengan lugar en los órganos de la Administración de justicia con 
sede en Cataluña, sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter estatal que puedan exigirse. 
 
Artículo 3bis.1-2. Sujeto pasivo 
Es sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, la persona física o jurídica que, directamente o 
mediante representación, realice alguno o algunos de los actos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 
3bis.1-1, o solicite la realización del hecho imponible descrito en el apartado 2 del artículo 3bis.1-1. 
 
Artículo 3bis.1-3. Exenciones y bonificaciones 
1. Exenciones objetivas. 
Están exentas de la tasa: 
a) La interposición de demanda y la presentación de recursos posteriores en materia de sucesiones, familia y 
estado civil de las personas. 
b) La presentación de la demanda de juicio ordinario en caso de oposición de la persona deudora, en los 
supuestos de procedimiento monitorio y proceso monitorio europeo por los que se haya satisfecho la tasa. 
c) La interposición de recursos contencioso-administrativos y la presentación de recursos posteriores en materia 
de personal, protección de los derechos fundamentales de la persona y actuación de la Administración electoral, 
así como la impugnación directa de disposiciones de carácter general. 
2. Exenciones subjetivas. 
Están exentas de la tasa: 
a) Las personas físicas o jurídicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
”b) Las entidades totalmente exentas del impuesto sobre sociedades. 
3. Bonificaciones 
Se establece una bonificación del 25% sobre la tasa por la prestación de los servicios a los que se refiere el 
apartado 1 del artículo 3bis.1-1 en caso de que la presentación de los escritos se realice por medios telemáticos 
y se hayan implantado los módulos informáticos que lo posibiliten para cada tipo de procedimiento, en todos los 
partidos judiciales de Cataluña. 
 
 
 
Artículo 3bis.1-4. Acreditación 
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1. En el orden jurisdiccional civil, la acreditación de la tasa coincide con el momento de la realización de los 
siguientes actos: 
a) La interposición del escrito de demanda. 
b) La formulación del escrito de reconvención. 
c) La presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo. 
d) La presentación de la solicitud de declaración de concurso. 
e) La interposición del recurso de apelación. 
f) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal. 
g) La interposición del recurso de casación. 
2. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la acreditación de la tasa coincide con el momento de la 
realización de los siguientes actos: 
a) La interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda. 
b) La interposición del recurso de apelación. 
c) La interposición del recurso de casación. 
3. En el supuesto al que se refiere el apartado 2 del artículo 3bis.1-1, la acreditación de la tasa se produce en el 
momento de formular la solicitud de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que 
constan en los expedientes judiciales. 
 
Artículo 3bis.1-5. Cuota 
 
1. Es exigible la cantidad fija que, en función de cada tipo de procedimiento, se determina en la siguiente tabla: 
En el orden jurisdiccional civil: 
 

Verbal de cuantía superior a 3.000 euros 60 euros 

Ordinario 120 euros 

Monitorio de cuantía superior a 3.000 euros 60 euros 

Cambiario de cuantía superior a 3.000 euros 90 euros 

Ejecución de títulos extrajudiciales de cuantía superior 
a 3.000 euros y de títulos judiciales de cuantía superior 
a 6.000 euros 

120 euros 

Concursal 120 euros 

Apelación 120 euros 

Casación e infracción procesal 120 euros 

 
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 
  

Abreviado de cuantía superior a 3.000 euros 90 euros 

Ordinario de cuantía superior a 3.000 euros 120 euros 

Apelación 120 euros 

Casación 120 euros 

 
2. En el supuesto al que se refiere el apartado 2 del artículo 3bis.1-1, el importe de la cuota es de 10 euros. 
 
Artículo 3bis.1-6. Autoliquidación y pago 
1. Los sujetos pasivos deben autoliquidar la tasa de acuerdo con el modelo oficial que se establezca, y deben 
ingresar el importe de la cuota en el Tesoro de la Generalidad mediante las entidades colaboradoras habilitadas 
a tal efecto. En los supuestos de exención, el modelo de autoliquidación debe cumplimentarse indicando esta 
circunstancia. 
2. El documento de autoliquidación de la tasa conforme al modelo oficial, debidamente formalizado y validado, 
debe acompañar cualquier escrito de los establecidos por el apartado 1 del artículo 3bis.1-1 o, en su caso, la 
solicitud de segunda certificación o testimonio de sentencias y otros documentos que constan en los expedientes 
judiciales, a la que, en su caso, debe acompañarse del documento acreditativo del reconocimiento del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento correspondiente. 
 
Artículo 3bis.1-7. Gestión 
1. La gestión de la tasa corresponde al departamento competente en materia de justicia. 
2. De acuerdo con el deber de colaboración al que se refiere el artículo 452.3 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del poder judicial, los secretarios judiciales llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
a) Comprueban la incorporación del justificante de autoliquidación a cualquier escrito de los establecidos por el 
apartado 1 del artículo 3bis.1-1 y cumplimentan, en el ejemplar para el departamento competente en materia de 
justicia, los datos relativos a la identificación del órgano judicial, el número del expediente, el tipo de proceso, la 
cuantía de la pretensión y la fecha de interposición, y hacen constar en el mismo, si procede, la concurrencia de 
la exención subjetiva establecida por la letra a del punto 2 del artículo 3bis.1-3. 
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b) Remiten al departamento competente en materia de justicia, dentro de los veinte primeros días naturales de 
los meses de abril, julio, octubre y enero, el ejemplar de cada una de las autoliquidaciones presentadas por los 
sujetos pasivos dentro del trimestre natural anterior, y ponen en conocimiento del departamento mencionado el 
incumplimiento, por parte de los sujetos pasivos, de la obligación de presentar los justificantes de la 
autoliquidación de la tasa, en los supuestos a los que se refiere el artículo 3bis.1-6. 
3. Si en el transcurso de la tramitación del procedimiento el órgano judicial fija una cuantía superior a la que 
inicialmente ha determinado el sujeto obligado al pago de la tasa, este debe presentar una declaración 
liquidación complementaria en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la comunicación a las 
partes de la resolución judicial que determine la cuantía. Lo mismo ocurre en caso de que el sujeto pasivo no 
haya determinado la cuantía del procedimiento. Si, de lo contrario, la cuantía fijada por el órgano judicial es 
inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, este puede solicitar al departamento competente en 
materia de justicia que se rectifique la liquidación presentada por él, y, si procede, que se devuelva la parte de la 
cuota tributaria ingresada en exceso. 
 
Artículo 3bis.1-8. Afectación de los ingresos 
”Los ingresos derivados de la tasa quedan afectados a la financiación de los gastos en los que incurra la 
Generalidad para el funcionamiento de los órganos judiciales con sede en Cataluña y generan un crédito a favor 
de los programas de la Administración de justicia gestionados por el departamento competente en este ámbito. 
 
Capítulo II. Tasa por la utilización o el aprovechamiento de los bienes y derechos afectos al servicio de la 
Administración de justicia 
 
Artículo 3bis.2-1. Hecho imponible 
1. Constituyen el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial, por cualquier 
título, constituidos sobre bienes o derechos afectos al servicio público de la justicia, en el ámbito de la 
competencia de la Generalidad. 
2. No están sujetas a la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes o derechos afectos 
al servicio público cuando no lleven aparejada una utilidad económica para la persona titular de la autorización, 
concesión o cualquier otro título; o, aun existiendo esta utilidad, cuando la utilización o aprovechamiento 
comporte condiciones o contraprestaciones a cargo del beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquella 
utilidad, o bien se haya hecho constar esta circunstancia en los pliegos de condiciones o en las cláusulas de la 
autorización, de la concesión o de la adjudicación. 
 
Artículo 3bis.2-2. Sujeto pasivo 
Es sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, la persona física o jurídica titular del 
aprovechamiento, ocupación temporal o utilización que constituye el hecho imponible. 
 
Artículo 3bis.2-3. Exenciones 
Están exentos de la tasa: 
a) Las entidades totalmente exentas del impuesto sobre sociedades. 
b) Los colegios profesionales de abogados, de procuradores y de graduados sociales. 
 
Artículo 3bis.2-4. Período impositivo y acreditación 
1. El período impositivo es el año natural. 
2. La tasa se acredita en el momento del otorgamiento del título que ampare la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial respecto de la anualidad en la que se produce, sin perjuicio de las fechas de 
liquidación. No obstante, en el caso de la explotación económica de máquinas fotocopiadoras, la tasa se acredita 
el 31 de diciembre del año en que haya tenido lugar el otorgamiento del título. 
3. En las sucesivas anualidades de vigencia del título que ampare la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial, la acreditación se produce el 31 de diciembre de cada año. 
 
Artículo 3bis.2-5. Cuota 
El importe de la cuota se determina del siguiente modo: 
a) Una cantidad fija anual de 60 euros más la cantidad en euros que resulte de multiplicar por 6 cada 1.000 cm2 
que la superficie ocupada exceda de un metro cuadrado. 
b) Además, en el supuesto de explotación económica de máquinas fotocopiadoras, la cantidad en euros que 
resulte de multiplicar por 0,05 el número de fotocopias hechas durante el período impositivo. 
 
Artículo 3bis.2-6. Autoliquidación y pago 
El sujeto pasivo debe autoliquidar la tasa de acuerdo con el modelo oficial que se establezca, y debe ingresarla 
en el Tesoro de la Generalidad mediante las entidades colaboradoras habilitadas a tal efecto, entre los días 1 y 
20 de enero del año posterior al ejercicio en el que haya tenido lugar la acreditación de la tasa. 
 
Artículo 3bis.2-7. Gestión 
La gestión de la tasa corresponde al departamento competente en materia de justicia. 
 
Artículo 3bis.2-8. Afectación de los ingresos 
Los ingresos derivados de la tasa quedan afectados a la financiación de los gastos en que incurra la Generalidad 
para el funcionamiento de los órganos judiciales con sede en Cataluña y generan un crédito a favor de los 
programas de la Administración de justicia gestionados por el departamento competente en este ámbito.” 
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Relación de TASAS MODIFICADAS: 
 
- Tasa de los hoteles de entidades 
- Tasa por la gestión técnica facultativa de los servicios agronómicos 
- Tasa por la prestación de servicios facultativos veterinarios 
- Tasa por los servicios de laboratorios de sanidad agraria dependientes del departamento competente 

en materia de agricultura 
- Tasa por el examen de obras cinematográficas y otras obras audiovisuales con el fin de calificarlas 

por grupos de edad. 
- Tasa por la inscripción en las pruebas para la obtención de determinados títulos2 nuevos supuestos 

relacionados con la inscripción de pruebas para obtención directa título técnico FP 
- Nuevos supuestos en la Tasa por la expedición de licencias de caza, matrículas de áreas de caza y 

precintos de arte para la caza  
- Tasa por los permisos de caza de aves acuáticas y de caza mayor, excepto el jabalí, en las zonas de 

caza controlada  
- Tasa por la emisión de las declaraciones de impacto ambiental y las resoluciones que determinan la 

no necesidad de someter un proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
- Tasa por informes e inspección (programas restauración – inspección obras –extractivas) 
- Tasa por los servicios de autorización ambientales 
- Tasa por la prestación de servicios en materia de metrología, autorizaciones de instalaciones e 

inscripciones en el Registro de establecimientos industriales, control de aparatos y vehículos, 
ordenación minera y certificaciones técnicas e informes 

- Tasa por el control y la supervisión de los titulares de las estaciones de ITV 
- Tasa por el permiso de pesca 
- Tasa por la licencia de pesca recreativa y matrícula de embarcaciones y aparatos flotantes pesca. 

Exenciones. 
- Tasa para realizar concursos de pesca 
- Tasa por la publicación de anuncios en el DOGC 
- Tasas de la Agencia de Residuos de Cataluña 
- Tasa por autorizaciones, anotaciones o registros administrativos, así como por las actividades de 

control sanitario, en materia de protección de la salud, realizado sobre industrias, establecimientos, 
servicios, laboratorios, productos y otras actividades relacionadas.  

- Tasa actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece y 
transformación de la caza y otros establecimientos alimenticios sujetos a control oficial. 
Deducciones. DF Quinta Ley 5/2012: las deducciones son aplicables sobre las cuotas devengadas a partir del 
trimestre natural siguiente a 24-03-2012 

- Tasa por el servicio de comprobación del cumplimiento de las normas de correcta fabricación de 
principios activos farmacéuticos y por la emisión del correspondiente certificado de cumplimiento 

- Tasa por la habilitación acreditativa de los bomberos 
- Tasa por los servicios prestados por el Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
- Tasa por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos 
- Tasa por la realización de actuaciones de actividad administrativa del Consejo del Audiovisual de 

Cataluña en relación con prestadores de servicios de comunicación audiovisual de Cataluña nuevos 
supuestos 

- Tasa por la realización de actuaciones para la inscripción en el Registro de entidades urbanísticas 
colaboradoras 

- Tasa por la concesión de las autorizaciones de trabajo para extranjeros 
- Tasa prestación servicios Agencia Calidad del Sistema Universitario de Cataluña 

 

OTROS TRIBUTOS PROPIOS 

 

• Se incrementan los tipos de gravamen del canon sobre la disposición del 

desperdicio de los residuos municipales en aproximadamente un 3% (Ley 8/2008) – 

art.1 Ley 5/2012. 
 

• Modificaciones en el CANON DEL AGUA (DLeg 3/2003) - art.2 a 14 Ley 5/2012 - 

 
Exposición motivos: las modificaciones de sus elementos cuantitativos se insertan en el marco europeo de 
actuación de la política del agua, sobre todo en el principio de recuperación de los costes de los servicios del ciclo del 
agua, que debe aplicarse de modo que incentive el uso eficiente del recurso, y, por lo tanto, contribuya a los objetivos 
medioambientales perseguidos. También en relación con este mismo tributo, las entidades suministradoras pasan a 
ser consideradas ahora como sustitutas del contribuyente, y no meras colaboradoras en la recaudación del tributo 



  SÍNTESIS DIARIA 

10 
 

Destacamos: 
 

Exentos del pago del agua: 
 
Art.64.2 c): los destinados a la prestación gratuita, por parte de las administraciones titulares, de los servicios 
de alimentación de fuentes públicas y monumentales, limpiezas de calles y riegos de parques, jardines y 
campos deportivos públicos, así como otros servicios que se establezcan por reglamento, siempre y cuando el 
agua utilizada para estos usos tenga la calidad de agua no potable o proceda de fuentes alternativas de 
producción, como el agua regenerada o reutilizada, y no haya sido distribuida mediante las redes de suministro 
de agua potable.” DF Sexta Ley 5/2012: es aplicable a partir del 01-10-2012 
 
 
Supresión exención d): abastecimiento hecho a través de las redes básicas definidas por esta Ley  y, en general, el 
abastecimiento en alta de otros servicios públicos de distribución de agua potable. 

 
Art.64.2 g) La utilización de aguas pluviales para usos domésticos y la utilización de aguas freáticas sin otra 
utilidad que la de impedir la inundación o el deterioro de las instalaciones en las que se realiza una actividad, 
salvo que estas aguas se viertan a un sistema de saneamiento público o incorporen carga contaminante.” 

 
Nuevo art.64.2 h): “Los destinados a la distribución de agua en alta, efectuados por corporaciones de derecho 
público adscritas a la Administración hidráulica.” 

 

Las entidades suministradoras son sustitutas del contribuyente, usuario de agua suministrada 

por estas entidades.  Las entidades que acrediten que no pueden llevar a cabo la recaudación por vía de apremio de lo 
que facturan están exentas de responsabilidad en cuanto a los importes repercutidos sobre sus abonados y que 
resulten incobrables. A tales efectos, se considera incobrable el importe repercutido por factura, cuando el abonado 
haya entrado en situación de concurso de acreedores o cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

Base imponible: En los casos de usos de agua para el abastecimiento a terceros, se entiende que el volumen de 
agua utilizado incluye el volumen de agua captado del medio, el entregado por terceros y el producido en instalaciones 
de tratamiento de agua marina. Determinación por el sistema de estimación directa o estimación objetiva, según caso. 
Establece fórmula. 

 

Se modifican las cuantías del tipo de gravamen aplicable a los usos domésticos de agua  
 
Modifica la regulación del tipo de gravamen  en los usos industriales y asimilables, agrícolas y ganaderos, en lo 
referente a la reutilización directa de aguas residuales 

 
Modifica el art. 75 “repercusión del canon del agua por las entidades suministradoras”: declaración 
e ingreso. Las entidades suministradoras son sustitutas del contribuyente y están obligadas a repercutir íntegramente 
el importe del canon del agua sobre el usuario final, que está obligado a soportarlo. DF 7 Ley 5/2012: el nuevo 
procedimiento es aplicable a los importes correspondientes a la facturación o repercusión del canon percibidos 
después del 31 de marzo de 2012. 
 
 

El art.76 bis regula el procedimiento para la declaración y autoliquidación del canon del agua 
correspondiente a captaciones de agua efectuadas directamente del medio o de una infraestructura de la Agencia 
Catalana del Agua o de otro operador y destinada al abastecimiento a terceros 
 

Modifica el art.77 sobre infracciones y sanciones tributarias. 
 
ATENCION A LAS  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
DT Primera Ley 5/2012. Aplicación de la DA sexta del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña. Para 2011 se mantiene la aplicación del coeficiente 0,7 incorporado en el valor del tipo de gravamen general 
el año 2011 en relación con el tipo de gravamen general establecido por el artículo 71 para los usos industriales y 
asimilables, agrícolas y ganaderos en el ámbito territorial de la parte catalana de los ríos Ebro, Senia y Garona, así 
como de las rieras que desaguan al mar entre el barranco del Codolar y la desembocadura del río Senia. 
DT Segunda Ley 5/2012.  No-exigibilidad del canon del agua a los usos de agua efectuados por entidades 
suministradoras que facturan menos de 20.000 metros cúbicos anuales 
DT Tercera ley 5/2012. No-exigibilidad de importes no liquidados de canon del agua correspondientes a usos 
industriales efectuados por las entidades suministradoras 
DT Cuarta ley 5/2012. Atribuciones de recursos a los sistemas públicos de saneamiento 

 
DEROGATORIA  
DD Primera Ley 5/2012. Se derogan art 64.2 d) , art.67.6 y, a partir del momento en el que el agua producida en la 
instalación de tratamiento de agua marina (ITAM) del río Tordera se integre en la red de abastecimiento Ter-Llobregat, 
la DA novena  Decreto legislativo 3/2003 
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NUEVO IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS 

 
Art.98 a 116 Ley 5/2012 
El impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos entra en vigor el 01-11-2012  
(DF Décima Ley 5/2012) 

 
Objeto: grava la singular capacidad económica de las personas físicas que se pone de manifiesto con la 

estancia  (art.100.2) 
 

Hecho imponible 
 
La estancia que realiza el contribuyente en uno de los establecimientos y equipamientos que se 
relacionan a continuación, situados en Cataluña. 
 
Se entiende por estancia el disfrute del servicio de alojamiento, por día o fracción, con 
pernoctación o sin ella, de acuerdo con el artículo 100.2 
 
Establecimientos y equipamientos sujetos al impuesto: 
 
a) Los establecimientos hoteleros, los apartamentos turísticos, los campings y los establecimientos de 
turismo rural, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de turismo. 
 
b) Los albergues de juventud, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de equipamientos e 
instalaciones juveniles. 
 
c) Las viviendas de uso turístico, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de turismo. 
 
d) Las áreas de pernoctación destinadas a albergues móviles. 
 
e) Las embarcaciones de crucero turístico. Se entiende por embarcación de crucero turístico, a los efectos 
de lo establecido por la presente ley, la que realiza transporte por mar o por vías navegables con la única 
finalidad de placer o recreo, completado con otros servicios y con estancia a bordo superior a dos noches, 
amarrada en un puerto marítimo, según lo definido por la normativa de la Unión Europea. 
 
f) Cualquier otro establecimiento o equipamiento que se establezca por ley. 

 
Contribuyente: la persona física que realice una estancia en cualquiera de los establecimientos y 
equipamientos mencionados. También lo es la persona jurídica a cuyo nombre se entrega la 
correspondiente factura o documento análogo por la estancia de personas físicas en dichos 
establecimientos y equipamientos. 
 

Sustituto del contribuyente: la persona física o jurídica, y también las entidades que no tienen 

personalidad jurídica del art.35.4 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003), que sea titular de la 
explotación de cualquiera de los establecimientos o equipamientos sujetos. 

 
Cuota tributaria: se obtiene de multiplicar el número de estancias por el tipo del gravamen 

correspondiente según el tipo de establecimiento o equipamiento turístico, de acuerdo con la tarifa. Se 
establece un importe máximo de cuota, correspondiente a 7 unidades de estancia por persona. 

 
Tarifa: 
Tipo de establecimiento     Tarifa Barcelona  Tarifa resto de Cataluña  
- -       ciudad (en euros) (en €) 
Hotel de 5 estrellas, gran lujo y embarcaciones de crucero  2,50  2,50  
Hoteles de 4 estrellas y 4 superior    1,25  1,00 
Resto de establecimientos y equipamientos   0,75  0,50 

 

Exenciones 
a) Las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier 
estado miembro de la Unión Europea. La aplicación de esta exención debe acreditarse documentalmente. 
b) Las personas de edad igual o inferior a dieciséis años. 
Acreditación documental (desarrollo reglamentario) 
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Devengo: el impuesto se devenga al inicio de la estancia  

 
Exigibilidad: es exigible por el sustituto del contribuyente al final de la estancia, mediante la entrega de 

la correspondiente factura o documento análogo, sin perjuicio de las situaciones en las que entre las 
partes intervinientes se haya pactado un anticipo de precio a cuenta de la estancia. 

 
Gestión, recaudación e inspección: Agencia Tributaria de Cataluña 

 

 


