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A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

 

Dª ROCÍO MONASTERIO SAN MARTÍN, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX EN 

MADRID en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141 y 

concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes 

ENMIENDAS AL ARTICULADO al Proyecto de Ley por el 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, para la 

adopción de medidas fiscales dirigidas a la protección a la maternidad y paternidad y de 

fomento de la natalidad y la conciliación, PL 14/2022 (XII) con RGEP 16310. 

 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2022 

 

 

 LA PORTAVOZ                                     

                                                                                         

        

        

Rocío Monasterio San Martín        
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Enmienda núm. 1 

De Modificación: de la Exposición de Motivos Epígrafe I en el sentido siguiente: 
 

 

“Los españoles se han dotado de un Estado democrático, social y de derecho que garantiza, a través 

de la Constitución vigente y las leyes, una serie de principios y valores comunes entre los que cabe 

destacar la propia supervivencia del sujeto político, esto es, la nación. La responsabilidad 

primigenia del Estado reside en la garantía de la continuidad de esa nación sin la cual el Estado 

perdería su razón de ser.   

 En las últimas décadas, las sociedades occidentales y, en particular, la española, han comenzado 

un declive demográfico que, en estos momentos, empieza a tener consecuencias en la vida real de 

los ciudadanos. Los efectos de las medidas que se dejaron de tomar en las décadas anteriores 

empiezan a llegar con crudeza a los españoles de hoy en forma de despoblación, de cierres de 

escuelas, de población envejecida y de dificultades para que la contabilidad nacional cuadre sin 

mayor presión fiscal el compromiso social de dar las prestaciones debidas a las generaciones más 

numerosas de nuestra reciente historia, próximas ya a la jubilación.   

Una sociedad dinámica, viva y emprendedora necesita de población joven que nutra de savia nueva 

al conjunto, que permita el sostenimiento de la inversión, de la demanda, del valor de los activos, 

pero también de la fortaleza de los vínculos familiares y de la afectividad intergeneracional.   

 Una de las principales razones de la caída de la natalidad está estrechamente vinculada con la 

inestabilidad laboral de los jóvenes, los bajos sueldos, las dificultades de acceso a la vivienda, y 

las complicaciones para conciliar la vida laboral y familiar. Pero también por un cambio de valores 

o paradigma que se ha instalado en las sociedades occidentales en estas últimas décadas, en que 

los gobiernos han dejado de promover la estabilidad familiar llegando incluso a configurar el aborto 

como un derecho y en la práctica como un método de control de natalidad. Tal es así que en la 

actualidad uno de cada cuatro embarazos finaliza en abortos provocados.  

 La situación aconseja adoptar medidas urgentes y ágiles para hacer frente a los principales factores 

que suponen el freno a la paternidad y la maternidad y la estabilidad familiar, cuyo objetivo último 

es ofrecer soluciones a la baja tasa de natalidad.  

 Con dicho objetivo, la Comunidad de Madrid ha aprobado, mediante Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 26 de enero de 2022, la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de 

Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026, dentro de la cual se incluyen diversas medidas 

fiscales que necesitan implementarse a través de una norma con rango de ley. Tales medidas se 

dirigen, por un lado, al fomento de la natalidad y a la protección y cuidado de los hijos y de la familia, 
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favoreciendo asimismo la conciliación laboral de los padres, mediante la ampliación de las 

deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por nacimiento o adopción de 

hijos y por cuidado de hijos menores de 6 años, y creando nuevas deducciones: por adquisición de 

vivienda habitual motivada por el nacimiento o la adopción de hijos y por adquisición de la 

condición de familia numerosa. Pero también se dirigen, por otro lado, a facilitar la emancipación 

de los jóvenes favoreciendo tanto la adquisición de vivienda como su alquiler mediante la mejora 

de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual y la creación de una nueva deducción por 

el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda por jóvenes, así como mediante 

la bonificación ampliada de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para el 

acceso a la vivienda habitual.  

Finalmente, debe protegerse también a los menores acogidos y tutelados y favorecer dichas figuras 

que implican su plena integración en el seno familiar. Para ello, se equipara a estos menores con 

los propios descendientes a efectos de la aplicación de la normativa aprobada por la Comunidad de 

Madrid en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.” 

 

Enmienda núm. 2 

De Modificación: del artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, en el sentido siguiente: 

 

“Artículo 2 Mínimos por descendientes 

 

Para el cálculo del gravamen autonómico de la Comunidad de Madrid se aplicarán los siguientes 

importes de mínimos por descendientes en sustitución de los establecidos en el artículo 58 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: 

 

- 2.750 euros anuales por el primer descendiente que genere derecho a la aplicación del mínimo 

por descendientes. 

- 3.100 euros anuales por el segundo. 

- 5.050 euros anuales por el tercero. 

- 5.700 euros anuales por el cuarto y siguientes. 
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Cuando el descendiente sea menor de seis años, la cuantía que corresponda al mínimo por 

descendientes, de las indicadas en este artículo, se aumentará en 3.200 euros anuales.” 

 

Enmienda núm. 3 

De Modificación: de los apartados i), j) y ñ) del epígrafe Dos del PL 14/2022 que modifica el 
artículo 3 Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en 
materia de tributos cedidos por el Estado, con la redacción siguiente:  

 

“i) “por cuidado de hijos menores de seis años” 

“j) por el pago de intereses de préstamos para adquisición de vivienda por menores de 41.” 

“ñ) para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de treinta y cinco años.” 

 

Enmienda núm. 4 

De Modificación: del Epígrafe 3 del PL 14/2022 que modifica el artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, con la redacción siguiente: 

 

“1. Los contribuyentes podrán deducir 700 euros por cada hijo nacido o adoptado tanto en el 
período impositivo en el que se produzca el nacimiento o la adopción como en cada uno de los 
dos períodos impositivos siguientes. Los contribuyentes podrán practicar la misma deducción 
en el periodo impositivo anterior al nacimiento siempre que, una vez verificado el parto, 
esté comprendido en ese periodo alguno de los 270 días anteriores al momento del 
alumbramiento. 

2. En el caso de partos o adopciones múltiples la cuantía correspondiente al primer período 
impositivo en que se aplique la deducción se incrementará en 700 euros por cada hijo.  

3. Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con los hijos nacidos o 
adoptados, salvo que el padre o madre no conviviente se haga cargo y esté al corriente de 
la pensión alimenticia, en cuyo caso también tendrá ese derecho. Cuando los hijos nacidos o 
adoptados convivan con ambos progenitores el importe de la deducción se incrementará en un 
50% sobre la cifra establecida en los apartados anteriores, y se prorrateará por partes iguales 
en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual.” 
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Enmienda núm. 5 

De Modificación: del artículo 5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, en el sentido siguiente: 

 

“Artículo 5. Deducción por adopción internacional de niños 

1. En el supuesto de adopción internacional, los contribuyentes podrán deducir 700 euros por cada 
hijo adoptado en el período impositivo. 

Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas y 
convenios aplicables a esta materia. 

2. Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción de hijos regulada en 
el artículo 4 de esta Ley. 

3. Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres adoptivos el importe de la deducción se 
incrementará en un 50% sobre la cifra establecida en los apartados anteriores, y se 
prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por 
tributación individual.” 

 

Enmienda núm. 6 

De Modificación: del artículo 6 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, en el sentido siguiente: 

 

“Artículo 6 Deducción por acogimiento familiar de menores 

1. Los contribuyentes podrán deducir, por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, 
permanente o preadoptivo, administrativo o judicial, siempre que convivan con el menor durante 
más de ciento ochenta y tres días del período impositivo, las siguientes cantidades: 

a) 700 euros si se trata del primer menor en régimen de acogimiento familiar. 

b) 875 euros si se trata del segundo menor en régimen de acogimiento familiar. 

c) 1.050 euros si se trata del tercer menor en régimen de acogimiento familiar o sucesivo. 

2. A efectos de determinación del número de orden del menor acogido solamente se computarán 
aquellos menores que hayan permanecido en dicho régimen durante más de ciento ochenta y tres 
días del período impositivo. En ningún caso, se computarán los menores que hayan sido 
adoptados durante dicho período impositivo por el contribuyente. 
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3. No dará lugar a esta deducción el supuesto de acogimiento familiar preadoptivo cuando se 
produjera la adopción del menor durante el período impositivo, sin perjuicio de la aplicación de la 
deducción establecida en el artículo 4 de esta Ley. 

4. En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios o uniones de hecho, el importe de 
la deducción se incrementará en un 50% sobre la cifra establecida en los apartados 
anteriores, y se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si 
optaran por tributación individual.” 

Enmienda núm. 7 

De Modificación: del artículo 9 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, en el sentido siguiente: 

 

“Artículo 9. Deducción por donativos a fundaciones y clubes deportivos.  

 

1. Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas a fundaciones que 
cumplan con los requisitos de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de 
Madrid, y persigan fines culturales, asistenciales, educativos o sanitarios o cualesquiera otros de 
naturaleza análoga a estos. 

La deducción alcanzará el 25 por 100 cuando el objeto principal de las fundaciones lo 
constituya la protección del nasciturus, la conciliación familiar, la adopción o el fomento de 
la natalidad. 

En todo caso, será preciso que estas fundaciones se encuentren inscritas en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad de Madrid, rindan cuentas al órgano de protectorado 
correspondiente y que este haya ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones. 

2. Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas a clubes deportivos 
elementales y básicos, definidos en los artículos 29 y 30 de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, 
del Deporte de la Comunidad de Madrid.  

En todo caso, será preciso que estos clubes se encuentren inscritos en el Registro de Asociaciones 
Deportivas de la Comunidad de Madrid.” 

 

Enmienda núm. 8 

De Modificación: de los apartados 4 y 5 del artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 
de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, en el sentido siguiente: 
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“Artículo 11.- Deducción por gastos educativos 

4. La cantidad a deducir no excederá de 500 euros por cada uno de los hijos o descendientes que 
generen el derecho a la deducción. En el caso de que el contribuyente tuviese derecho a practicar 
deducción por gastos de escolaridad, el límite anterior se elevará a 1.000 euros por cada uno de 
los hijos o descendientes. 

En el caso de hijos o descendientes que cursen durante el ejercicio estudios del primer ciclo de 
Educación Infantil el límite al que se refiere el párrafo anterior será de 1.150 euros por cada uno 
de ellos. 

 

5. Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres o ascendientes que convivan con sus 
hijos o descendientes escolarizados salvo que el padre o madre no conviviente se haga cargo 
y esté al corriente de la pensión alimenticia, en cuyo caso también tendrá ese derecho. 
Cuando un hijo o descendiente conviva con ambos padres o ascendientes, el importe de la 
deducción el importe de la deducción se incrementará en un 50% sobre la cifra establecida en 
el apartado anterior, y se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos 
si optaran por tributación individual. 

 

Enmienda núm. 12 

De Modificación: del epígrafe Cinco del PL 14/2022 que modifica el artículo 11 bis del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en 
materia de tributos cedidos por el Estado, con la redacción siguiente: 

 

Artículo 11 bis. Deducción por cuidado de hijos menores de 6 años. 

1. Los contribuyentes que tengan contratada a una persona por la que se efectúen cotizaciones 
por el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social 
podrán deducir el 20 por ciento de las cuotas ingresadas por tales cotizaciones con el límite de 
deducción de 470 euros anuales. 

En el caso de contribuyentes que sean titulares de una familia numerosa la deducción será del 30 
por ciento de las cuotas ingresadas con el límite de deducción de 590 euros anuales. 

La deducción resultará aplicable por las cotizaciones efectuadas en los meses del periodo 
impositivo en los que el contribuyente tenga, al menos, un hijo menor de 6 por el que se aplique el 
mínimo por descendientes. 

2. Para la aplicación de la presente deducción deben cumplirse los siguientes requisitos: 
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a) El contribuyente debe estar en situación de alta en la Seguridad Social como empleador titular 
de un hogar familiar, tener contratada y cotizar por una o varias personas por el Sistema Especial 
de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social durante el periodo en que 
se pretenda aplicar la deducción. Asimismo, será necesario que la persona o personas contratadas 
presten servicios para el titular del hogar familiar durante, al menos, 40 horas mensuales. 

b) El contribuyente empleador y, en su caso, el otro progenitor del hijo menor de 6 años por el 
que se apliquen el mínimo por descendientes, deben realizar una actividad por cuenta propia o 
ajena por la que estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o 
mutualidad, al menos, durante 183 días dentro del periodo impositivo. 

En caso de que el contribuyente tenga hijos menores de 6 años con diferentes progenitores, 
podrá aplicarse la deducción cuando se cumpla el requisito indicado en el párrafo anterior respecto 
de cualquiera de ellos. 

 

Enmienda núm. 13 

De Modificación: del epígrafe Seis del PL 14/2022 que modifica el artículo 12 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, con la redacción siguiente: 

 

“Artículo 12. Deducción por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda por 
jóvenes menores de cuarenta y un años. 

1.- Los contribuyentes menores de cuarenta y un años podrán deducirse el 25 por ciento de los 
intereses satisfechos durante el periodo impositivo por préstamos hipotecarios obtenidos para la 
adquisición de su vivienda habitual, con el límite máximo de 1.000 euros anuales. 

A tal efecto, se considerará vivienda habitual la que se ajusta a la definición y requisitos 
establecidos en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su normativa de desarrollo, en su 
redacción vigente desde el 1 de enero de 2013. 

2.- La deducción resultará aplicable hasta el mes anterior en que el contribuyente cumpla los 
cuarenta y un años de edad.” 

 

Enmienda núm. 14 

De Modificación: del epígrafe Siete del PL 14/2022 que modifica el artículo 13 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado, con la redacción siguiente: 



               
  ASAMBLEA DE MADRID 
 

GRUPO PARLAMENTARIO 
        VOX EN MADRID 

 
  

 
 

 

“Artículo 13. Deducción por adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos. 

 

1.- Los contribuyentes que adquieran, como consecuencia del nacimiento o adopción de hijos, una 
vivienda que constituye la vivienda habitual de su unidad familiar podrán deducirse el 10 por ciento 
de su precio de adquisición de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 

El importe de la deducción se prorrateará por décimas partes y se aplicará en el periodo impositivo 
en que se produzca la adquisición los nueve siguientes, sin que la deducción anual aplicable pueda 
superar los 1.500 euros. 

2.- A efectos de los dispuesto en este artículo se considerará como precio de adquisición de la 
vivienda al importe real por el que se efectúe, más los gastos y tributos inherentes a dicha 
adquisición, y deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) La vivienda deberá adquirirse en los tres años siguientes, contados de fecha a fecha, desde 
que se produzca el nacimiento o adopción de un hijo del contribuyente por el que tenga derecho 
a la aplicación del mínimo por descendientes y habitarse efectivamente en el plazo de doce meses 
desde su adquisición. 

b) La vivienda adquirida deberá constituir la vivienda habitual de la unidad familiar del 
contribuyente, de acuerdo con la definición y requisitos establecidos en la disposición adicional 
vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y en su normativa de desarrollo, en su redacción vigente desde el 1 de enero 
de 2013. 

3.- Si el contribuyente transmitiese la vivienda durante el periodo indicado en el párrafo segundo 
del apartado 1, perderá el derecho a la deducción restante en el periodo impositivo en que se 
produzca dicha transmisión y los siguientes. 

4.- En el caso de que la vivienda por la que se aplique la presente deducción no llegue a habitarse 
efectivamente en el plazo de doce meses desde su adquisición o construcción o no se habite 
efectivamente durante un plazo mínimo continuado de tres años, salvo que concurran las 
circunstancias indicadas en la disposición en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su 
normativa de desarrollo, en su redacción vigente desde el 1 de enero de 2013, el adquirente 
deberá presentar la autoliquidación complementarias  que se refiere el segundo párrafo del 
apartado 2 del artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.” 

 

Enmienda núm. 15 

De Supresión: del epígrafe Nueve del PL 14/2022 que modifica el apartado 2 del artículo 18 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 



               
  ASAMBLEA DE MADRID 
 

GRUPO PARLAMENTARIO 
        VOX EN MADRID 

 
  

 
 

aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en 
materia de tributos cedidos por el Estado: 

 

Se suprimen los apartados 1 y 2 del artículo 18, debiendo renumerarse los apartados de manera 
consecutiva desde el 3 (que pasaría a ser el apartado 1) hasta el 4 (que pasaría a ser el apartado 
2 con sus correspondientes subapartados). 

 

Enmienda núm. 16 

De Modificación: del artículo 30 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, en el sentido 
siguiente: 

 

Artículo 30 bis. Bonificación de la cuota tributaria por adquisición de vivienda habitual por personas 
físicas. 

1. Las personas físicas que adquieran un inmueble que vaya a constituir su vivienda habitual 
podrán aplicar una bonificación del 75 por ciento de la cuota tributaria en la modalidad de 
"Transmisiones Patrimoniales Onerosas" derivada de dicha adquisición. 

A tal efecto, se considerará vivienda habitual la que se ajusta a la definición y requisitos 
establecidos en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas, y en su normativa de desarrollo, en su redacción 
vigente desde el 1 de enero de 2013. 

2. La bonificación será aplicable, exclusivamente, cuando el valor real del inmueble adquirido sea 
igual o inferior a 250.000 euros. 

En la determinación del valor real de la vivienda adquirida se incluirán los anejos y plazas de garaje 
que se transmitan conjuntamente con aquella, aun cuando constituyan fincas registrales 
independientes.) 

2. En el caso de que la vivienda adquirida no llegue a habitarse efectivamente en el plazo de 12 
meses desde su adquisición o construcción o no se habite efectivamente durante un plazo mínimo 
continuado de tres años, salvo que concurran las circunstancias indicadas en la disposición 
adicional vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, y en su normativa de desarrollo, en su redacción vigente desde el 1 de enero 
de 2013, el adquirente deberá presentar, en el plazo de un mes desde que se produzca el 
incumplimiento, una autoliquidación complementaria aplicando el tipo impositivo general en la 
Comunidad de Madrid e incluyendo los correspondientes intereses de demora. 
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3. La bonificación contenida en este artículo será incompatible con la aplicación del tipo impositivo 
a que se refiere el artículo 29 de esta ley. 

 

Enmienda núm. 17 

De Modificación: del apartado 1 del artículo 32 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, en el sentido siguiente: 

Artículo 32.- Tipos de gravamen aplicables a documentos notariales en los que se formalicen 
adquisiciones de viviendas 

1. Los tipos aplicables a las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten 
transmisiones de viviendas cuando el adquirente sea persona física serán los siguientes:  

a) Se aplicará el tipo del 0,2 por 100 cuando se transmitan viviendas de protección pública 
reguladas en la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad 
de Madrid, con una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, que no cumplan los requisitos 
para gozar de la exención en esta modalidad del Impuesto.  

Cuando el adquirente de la vivienda de protección pública sea un titular de familia numerosa, se 
aplicará el límite máximo incrementado de superficie construida que resulte de lo dispuesto en la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y en sus normas de 
desarrollo. 

b) Se aplicará el tipo del 0,4 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o 
inferior a 150.000 euros.  

c) Se aplicará el tipo del 0,5 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o 
inferior a 225.000 euros y superior a 150.000 euros.  

d) Se aplicará el tipo del 0,75 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior 
a 225.000 euros.  

 

Enmienda núm. 18 

De Modificación: del apartado 1 del artículo 33 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de 
octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el 
Estado, en el sentido siguiente: 

 

Artículo 33.- Tipos de gravamen aplicables a documentos notariales en los que se constituyan 
hipotecas en garantía de préstamos para la adquisición de viviendas 
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1. Los tipos aplicables a las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la 
constitución de hipoteca en garantía de préstamos para la adquisición de vivienda cuando el 
prestatario sea persona física serán los siguientes:  

a) Se aplicará el tipo 0,4 por 100 cuando el valor real del derecho que se constituya sea igual o 
inferior a 150.000 euros.  

b) Se aplicará el tipo 0,5 por 100 cuando el valor real del derecho que se constituya sea igual o 
inferior a 225.000 euros y superior a 150.000 euros.  

c) Se aplicará el tipo 0,75 por 100 cuando el valor real del derecho que se constituya sea superior 
a 225.000 euros. 

 

Enmienda núm. 18 

De Modificación: del artículo 38 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, en el sentido 
siguiente: 

 

Artículo 38 bis. Bonificación de la cuota tributaria por adquisición de vivienda habitual por  

personas físicas. 

1. Las personas físicas que adquieran inmuebles que vayan a constituir su vivienda habitual 
podrán aplicar una bonificación del 75 por 100 de la cuota tributaria gradual en la modalidad de 
"Actos Jurídicos Documentados" derivada de las primeras copias de escrituras que documenten 
tales adquisiciones. 

A tal efecto, se considerará vivienda habitual la que se ajusta a la definición y requisitos 
establecidos en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su normativa de desarrollo, en su 
redacción vigente desde el 1 de enero de 2013. 

2. La bonificación será aplicable, exclusivamente, cuando el valor real del inmueble adquirido sea 
igual o inferior a 250.000 euros. 

En la determinación del valor real de la vivienda adquirida se incluirán los anejos y plazas de garaje 
que se transmitan conjuntamente con aquella, aun cuando constituyan fincas registrales 
independientes.) 

2. En el caso de que la vivienda adquirida no llegue a habitarse efectivamente en el plazo de 12 
meses desde su adquisición o construcción o no se habite efectivamente durante un plazo mínimo 
continuado de tres años, salvo que concurran las circunstancias indicadas en la disposición 
adicional vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas, y en su normativa de desarrollo, en su redacción vigente desde el 1 de enero de 
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2013, el adquirente deberá presentar, en el plazo de un mes desde que se produzca el 
incumplimiento, una autoliquidación complementaria aplicando el tipo impositivo general en la 
Comunidad de Madrid e incluyendo los correspondientes intereses de demora. 

3. La bonificación contenida en este artículo será incompatible con la aplicación de la bonificación 
establecida en el artículo 38 ter de esta ley. 


