
 

 

LEY 15/2006, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FINANCI ERAS (B.O.C. y L. 29-12-
2006) 

Legislación Tributaria-Sucesiones y Donaciones 

CAPÍTULO I 

SECCIÓN 2ª 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Artículo 5.- Modificación del artículo 22 del Texto  Refundido de las Disposiciones Legales de la Comun idad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado. 

1. La letra a) del apartado 2 del artículo 22 del texto refundido queda redactada de la siguiente forma:  
 

«a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una empresa gestiona un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando 
concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones 
siguientes:  
– Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o  
– Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas. 
A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos 
patrimoniales no afectos:  
1.º No se computarán los valores siguientes:  
– Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.  
– Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas 
como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.  
– Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad 
constitutiva de su objeto.  
– Los que otorguen, al menos, el cinco por ciento de los derechos de voto y se posean con la 
finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de la 
correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no 
esté comprendida en esta letra.  
2.º No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas 
aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos 
obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de 
actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el 
propio año como en los últimos 10 años anteriores. A estos efectos, se asimilan a los 
beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los 
valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por 
la entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de la realización de actividades 
económicas.»  

 
 

2. La letra g) del apartado 2 del artículo 22 del texto refundido queda redactada de la siguiente forma:  
 

«g) Que se mantenga el domicilio fiscal de la actividad en el territorio de Castilla y León 
durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante.»  
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Artículo 6.- Modificación del artículo 23 del Texto  Refundido de las Disposiciones Legales de la Comun idad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado.  

Se modifica el artículo 23 del texto refundido que queda redactado de la siguiente forma:  

«En la cuota de este impuesto derivada de adquisiciones "mortis causa" y de cantidades 
percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los 
bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, se aplicará una 
bonificación en la cuota del 99 por 100 siempre que el adquirente sea descendiente o 
adoptado, cónyuge, ascendiente o adoptante del causante.» 

 
Artículo 7.- Modificación del artículo 24 del Texto  Refundido de las Disposiciones Legales de la Comun idad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado. 

Se modifican las letras a) y b) del artículo 24 del texto refundido que quedan redactadas de la siguiente 
forma:  

«a) Que el donante, en la fecha de otorgamiento de la escritura pública de donación, tenga la 
condición de agricultor profesional o se encuentre en situación de incapacidad permanente, en grado 
de absoluta o gran invalidez.» 
 
«b) Que el donante tuviera 65 o más años, salvo que se encuentre en situación de incapacidad 
permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.» 

 
Artículo 8.- Modificación del artículo 25 del Texto  Refundido de las Disposiciones Legales de la Comun idad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado. 

1. Se modifican las letras a), c) y f) del apartado 1 del artículo 25 del texto refundido que quedan 
redactadas de la siguiente forma: 
 

«a) Que la actividad se ejerza por el donante de forma habitual, personal y directa o que, en la 
fecha de otorgamiento de la escritura pública de donación, se encuentre en situación de 
incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.» 
 
«c) Que el donante tuviera 65 o más años, salvo que se encuentre en situación de 
incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez, y que si viniera ejerciendo 
funciones de dirección dejare de ejercer y percibir remuneraciones 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.»  
 
«f) Que se mantenga el domicilio fiscal de la actividad en el territorio de Castilla y León 
durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación.» 
 

2. La letra a) del apartado 2 del artículo 25 del texto refundido queda redactada de la siguiente forma: 
 

«a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una empresa gestiona un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando 
concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las condiciones 
siguientes:  
– Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o  
– Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas. 
A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos 
patrimoniales no afectos:  
1.º No se computarán los valores siguientes:  
– Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.  
– Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas 
como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.  
– Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad 
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constitutiva de su objeto.  
– Los que otorguen, al menos, el cinco por ciento de los derechos de voto y se posean con la 
finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de la 
correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no 
esté comprendida en esta letra.  
2.º No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas 
aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos 
obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de 
actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el 
propio año como en los últimos 10 años anteriores. A estos efectos, se asimilan a los 
beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los 
valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por 
la entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de la realización de actividades 
económicas.» 
 

3. La letra c) del apartado 2 del artículo 25 del texto refundido queda redactada de la siguiente forma: 
 

«c) Que el donante, o en el caso de participación conjunta, algunas de las personas del grupo 
familiar a que se refiere la letra anterior, ejerzan efectivamente funciones de dirección en la 
entidad y que la retribución que perciba por ello suponga, al menos, el 50 por 100 de la suma 
de sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. A tal efecto no se 
tendrán en cuenta los rendimientos de las actividades económicas cuyos bienes y derechos 
afectos puedan disfrutar de reducción en este impuesto.» 
 

4. Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 25 del texto refundido que queda redactada de la 
siguiente forma: 
 

«g) Que se mantenga el domicilio fiscal de la actividad en el territorio de Castilla y León 
durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación.»  

 
Artículo 9.- Modificación de los artículos 27, 28 y  30 del Texto Refundido de las Disposiciones Legale s de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos  cedidos por el Estado. 

1. El apartado b) del artículo 27 y el apartado b) del artículo 28 del texto refundido quedan redactados 
de la siguiente forma: 
 

«El donatario deberá tener menos de 36 años y la base imponible total, menos el mínimo 
personal y familiar, de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
último periodo anterior al devengo del impuesto, no podrá ser superior a 31.500 euros.» 
 

2. El apartado 7 del artículo 30 del texto refundido queda redactado de la siguiente forma: 
 

«7. A los efectos de la aplicación de las reducciones establecidas en este capítulo, las 
limitaciones cuantitativas relativas a la base imponible u otros parámetros del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas físicas se referirán a la declaración correspondiente al último 
período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración hubiera concluido a la fecha de 
devengo del impuesto.»  
 

3. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 30 del texto refundido con la siguiente redacción:  
 

«8. En los supuestos referidos en los apartados 3 y 4 de este artículo, el adquirente 
beneficiario de la reducción deberá presentar autoliquidación complementaria, ante la oficina 
gestora competente, dentro del plazo de un mes desde la fecha en que se produzca el 
incumplimiento.  
Esta misma obligación incumbe a los beneficiarios de cualquiera de las reducciones en este 
impuesto cuando se produzca el incumplimiento de los requisitos de mantenimiento de lo 
adquirido en su patrimonio.»  
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