
                                                                                                                                      

 

 

Ref.: FISCAL Nº 2 Asunto: 
Fecha: 31.1.2019 LEY DE MEDIDAS FISCALES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
(Novedades fiscales 2019) 

 

 
 

Estimado asociado: 
   
   El BOCM del pasado 28 de diciembre publicó la Ley 

6/2018, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad de 
Madrid, por la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones 

Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. 
 

Puede acceder al texto de la norma a través del siguiente link. A 
continuación, se exponen clasificadas por Impuestos, las principales 

novedades. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
 Se reduce medio punto el tipo de gravamen mínimo de la escala 

autonómica del I.R.P.F., que queda establecida del siguiente modo: 
 

ESCALA AUTONÓMICA DEL I.R.P.F. 

 

Base liquidable 

(hasta euros) 

 

Cuota íntegra 

(euros) 

Resto base 

liquidable  

(hasta euros) 

Tipo 

aplicable 

0,00             0,00 12.450,00 9,00% 

12.450,00 1.120,50 5.257,20 11,20% 

17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30% 

33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90% 

53.407,20 7.395,81 En adelante 21,00% 

 
 Se incrementa la cuantía de la deducción por acogimiento no 

remunerado de mayores de 65 años y/o con discapacidad, que 

asciende a 1.500 € (antes eran 900 €). 
 

 Se establece una deducción por donativos a fundaciones y clubes 
deportivos, del 15% de las cantidades donadas. 

 

 Se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por gastos 
educativos, incluyéndose los gastos de escolaridad soportados por 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/28/BOCM-20181228-1.PDF
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descendientes de 0 a 3 años durante el primer ciclo de Educación Infantil. 
El importe es el 15% de los gastos con un límite de 1.000 € por cada hijo 
o descendiente. 

 

 Se introduce una nueva deducción por cuidado de hijos menores de 

3 años. El importe es el 20% de las cuotas satisfechas a la Seguridad 
Social por la persona contratada, con el límite de 400 € anuales (el 

pocentaje y el límite se incrementan para las familias numerosas). 
 

 Se incrementa la deducción por adquisición de acciones o 
participaciones en nuevas entidades o de reciente creación: por un 

lado elevan el porcentaje y límite de la deducción, quedando establecidos 
en el 30% (antes 20%) y 6.000 € anuales (antes 4.000 €), 

respectivamente. En el caso de que la entidad esté creada o participada 
por universidades o centros de investigación el porcentaje y la cuantía 
máxima deducible se incrementan al 50% y a 12.000 €, respectivamente.  

 
Por otro lado, se establece que la deducción podrá ser aplicable a 

sociedades anónimas laborales, sociedades de responsabilidad limitada 
laborales y sociedades cooperativas. 
 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

 
 En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se ha establecido 

como novedad: 

- una bonificación del 10% de la cuota tributaria por la compra de 
una vivienda habitual cuyo valor sea igual o inferior a 250.000 €. 

- una bonificación del 100% de la cuota tributaria por la adquisición 
de bienes cuyo valor sea inferior a 500 €. 

- una bonificación del 100% de la cuota tributaria derivada del 

arrendamiento de viviendas, siempre que la renta anual pactada 
sea inferior a 15.000 €. 

 
 En el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se ha 

establecido como novedad una bonificación del 10% de la cuota 

tributaria por la adquisición de una vivienda habitual, cuyo valor sea 
igual o inferior a 250.000 €. Dicho porcentaje será del 95% para las 

familias numerosas. 
 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, además de mantenerse 

la bonificación del 99% para las adquisiciones inter vivos y mortis 
causa del núcleo familiar más cercano (descendientes, ascendientes y 

cónyuges), se establece: 
- una nueva bonificación para las realizadas entre hermanos, tíos y 

sobrinos. El porcentaje será del 15% para los hermanos y del 10% para 

tíos y sobrinos. 
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- una nueva reducción del 100% de las donaciones recibidas en 
metálico por descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales 
de segundo grado por consaguinidad del donante, para la adquisición 

de vivienda habitual, para la adquisición de bienes, servicios o derechos 
que afecten al desarrollo de empresas individuales o negocios 

profesionales o para la adquisición de participaciones en empresas. El 
límite de la reducción es de 250.000 €. 
 

Impuesto sobre el Patrimonio  
 

Además de las novedades indicadas anteriormente, hay que destacar por su 
relevancia que la Comunidad de Madrid  mantiene la bonificación del 
100% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
Entrada en vigor 

 
Las disposiciones relativas al I.R.P.F., contenidas en los apartados dos a 
nueve del artículo único de la presente Ley, entraron en vigor el pasado 31 

de diciembre de 2018 y son de aplicación a todos los periodos impositivos 
que finalicen durante el año 2018. 

 
El resto de disposiciones de la Ley entraron en vigor el 1 de enero de 
2019. 

 
Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 
 

 

              Sol Olábarri 
           Directora de Economía y Competitividad   
 
 


