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ara transmisio
altere el cará
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entivos fiscale
aleza en terren
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con los su
nte dispone

pecífica, un 

el 90% del I

beneficios 
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el año 20
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uerdos de c
incentivos 

erencia de 
uerdos de c

propuesta 
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La bonificació
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idad de 
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3.2. C
e

Impuesto

ITPAJD

Sujeto a

Propieta

Tipo de 

Reform

Origen d

 Bar

Descripc

Las exp
definido
(LMEA)
explota
estas e
respons
priorita

 Bon
adq

 Exe
hip

             
5 La bon
(sujetas 
quien ya
esta con
explotac
sólo se a
adquisic
explotac
superfici
En ambo
durante 
parcelar
6 En con
modifica
cuando l
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explotaci

os afectados

, ISD, IS, IVA

fectado 

arios/as (so

modificación
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de la propues

rreira et al. 

ción 

plotaciones
os por la Le
), y la Le
ciones, pue
explotacion
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rias permite

nificación d
quisición de

ención del 
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ificación se a
al ISD). Pued
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ndición); en e
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ión de una n

ción agraria p
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olo explotac
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ey 19/1995, 
ey 35/2011,
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aplica indistin
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nueva explota
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% en el ITP
agrarias5. 

D para cie
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ociativo que
ernización 
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ertas escrit

es onerosas (
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a el cónyuge 
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equisitos 
Agrarias 

de las 
ación de 

ente, es 
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 Exe
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priorita
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Esta mo
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priorita
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ón 
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o 13 de la LME
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eficios fisca

ueriría una m
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debería re
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acuerdos d
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a los titulares
ante adquisic

aplica en la b
xpedientes d
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xplotación pr
EA). 
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al menos uno

como finalida
so, o la conce

rtización (qu
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erial afectos 
a partir de la

% sobre la cuo
cooperativa

o, el mismo 
ridad compa

para e

ITPAJD pa

del IVA, se
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arias cuyos 
0% o más d
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modificació
s (LMEA). E
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án explotac
haya suscri
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ealizarse me

tivo resulta
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en aplicaci

                  
s de explotac
ciones financ
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de dominio, a
racto registra
rioritaria o de

rmutas volun
n o por los o
o de los perm
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entración pa
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a la realizac
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as agrarias es
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An
el fomento de 
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propietario
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n de la Ley
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a a una nor
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ciadas con el 
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actas de noto
al interrump
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mutantes sea
ción de parc
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u reconocim
del IS se aplic
specialmente

de la LMEA y
explotacione
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la conservació
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o, debería a

arias priori
erdo de cus

aprobación 

mente senc
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dalidad de tr
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cas rústicas 
correspondie
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ctividades ag
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e protegidas
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os posibles ince
ón de la natura

ados a la ins
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ue marca la
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todia del te
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de las exp

a interés a 

                  
oritarias alca
artículo 8 de

ansmisiones 
alquier otro 
gistro de la P
ción permitan
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entes de las C
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 LMEA). 

ación inicial 
tarias y afect
grarias, adqu
explotación 
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(artículo 14 

cado por la L
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entivos fiscale
aleza en terren
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nadas perm

ón del 80%
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a legislació
cuerdo de c
a tales prop

o, de Moder
final del art
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ncen dicha 

e la LMEA). 
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por el Minist
Comunidade
ón agraria p

esión de 

y reducir as
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prioritaria”. L
otaciones as
de la LMEA)
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% en el IS 

agrarias 
n actual, 
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taciones 
e afecte 

ango de 
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ta como 
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rioritaria 

í la carga 
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nte los 
La 
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acuerdo
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acuerdo
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su explo
una refo

Desde u
incentiv
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conven

Finalme
allá de 
explota
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Experien

Las pro
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Relación
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forestal
conside
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para bo
otro lad
introduc

ma ágil y fa
mbargo, exi
mática. 

mer lugar, p
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momento se
cuerdos de
ciones agra

undo luga
arios acoge
explotacion
o (lo único

o un acuerd
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ios fiscales
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otación baj
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un punto d
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las explota
ciones situ
vo respetuo

ncias compa
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cia para ent

n con otras p
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n a otros es
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a o quisiera
onificar al m
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sten al m
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a naturalez
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arias priorit
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o necesario
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adas en es
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 introducir,
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bonificar la 
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arias con ac
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efecto pod

propone bo
odia del te
gran impor
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cuerdos de 
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dría tener la
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a prioritaria
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la conservació
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ción agraria
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entivos fiscale
aleza en terren
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l futuro) co

ntad de fom
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ue permitir
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dos de cust
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agraria inici
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al). Esto 
erdos de 
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incentiv
inscripc

3.3. B
t

Impuesto

ITPAJD

Sujeto a

Propieta

Tipo de 

Creació

Origen d

 Gar

 Am

Descripc

Las col
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función 
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(transm
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de los d

             
11 El web
jurídicas 
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territorio
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fectado 
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modificación
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laboracione
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ución y ces
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documentos
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 que pueden
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n 

o incentivo 

sta 

dez-Velilla 

Tierra et al. 

es a través
amientos, u
nstitución d
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custodia. 

na exención
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erritorio ofre
 del territorio

orio.  
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epciones y 
una exenc
ue puedan 

determinad
que las ent
son asocia

cia, esta pr
esultaría un

no cumpl
de utilidad p

ropuesta ju
custodia. 

roducir las 
enimiento d
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nómicas so

odia del te
e la natura
la transmi

o de suces

ITPAJD co
Legislativo

scutidos cu
cial de las en
Ley 49/200
o que tiene
ública, ya g
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