
La mayor parte de los medios de comunicación se han hecho eco en las últimas semanas de la subida fiscal que está preparando el Gobierno de la 
Comunidad Valenciana en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para su entrada en vigor en el corto plazo.

Las propuestas formuladas recientemente por la comisión de expertos para el estudio de la reforma tributaria en la Comunidad Valenciana, así con el 
anuncio de modificaciones relevantes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que previsiblemente se incorporarán a la Ley de Acompañamiento 
de los Presupuestos para el año 2017, obligan a prestar especial atención a su potencial impacto y a analizar la conveniencia o no de realizar actuaciones 
antes de final de año.

A ello se suma que en nuestro contexto actual de cambios constantes tanto en la normativa fiscal como en la interpretación que de esta hacen los 
tribunales y la propia Administración Tributaria, cada cierto tiempo es obligada la reflexión y revisión de la estructura patrimonial y empresarial para 
chequear si es eficiente y se adapta a las necesidades, circunstancias y realidad de la familia y sus negocios, y sobre si dicha estructura permite minimizar el 
coste fiscal en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Esta jornada pretende aportar la experiencia de Garrigues sobre estos temas y permitirnos reflexionar juntos sobre estos aspectos desde una perspectiva 
eminentemente práctica.

• Situación actual del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad  Valenciana
• Principales modificaciones anunciadas: 

• Análisis de su alcance y aproximación a su impacto
• Aspectos problemáticos y cuestiones a tomar en consideración antes de tomar cualquier decisión
• Reflexión sobre potenciales actuaciones a realizar antes de final de año en su caso

Agradecemos su participación en esta iniciativa y esperamos poder contar con su presencia. 

Un saludo, 

Javier Sancho Sebastián
Socio departamento Tributario – Garrigues Valencia

Jorge Gómez de Membrillera Ortuño
Asociado principal departamento Tributario – Garrigues Valencia
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