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herencias de pequeña cuantía, sin por ello perder en progresividad, consiguiendo así mayores cotas de justicia
económica y social.
Tras aquellas modificaciones iniciales, el proceso de reformas del impuesto indicado se continuó con la
incorporación de las medidas que se consignaban en la Exposición de Motivos de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, se donde hace constar de forma
expresa:
«En concreto habría que destacar un importante avance en las reformas del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. A través de una mejora sustancial en los beneficios fiscales autonómicos de los herederos directos,
se reducirá significativamente la carga tributaria de los mismos, quedando la gran mayoría de los contribuyentes
andaluces sin tributar por dicho impuesto, reforzando al mismo tiempo la progresividad y equidad. También se han
adoptado mejoras de beneficios fiscales para los contribuyentes con discapacidad, en particular en la donación de
la vivienda habitual, que se bonifica al 99 por ciento. Por último, se impulsa al tejido empresarial de Andalucía con
el incremento de la reducción por donación de dinero a parientes por la constitución o ampliación de una empresa
individual o negocio profesional».
...
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En materia de vivienda se siguen recibiendo quejas de personas adjudicatarias legales residentes en barriadas
de viviendas de promoción pública, ya sean de titularidad autonómica o municipal, o sometidas a cualquier otro
régimen de protección, que acuden a nosotros solicitando ayuda para poder cambiar o permutar la vivienda en la que
residen por otra del mismo régimen, que atañen a la necesidad de las personas adjudicatarias o de algún miembro de
su unidad familiar de pasar a vivir a una vivienda adaptada debido a la existencia de alguna discapacidad o por otras
razones de salud que así lo hagan necesario. Fundamentalmente se alega la inexistencia de ascensor o la existencia
de barreras arquitectónicas en el inmueble, por lo que las personas en estas circunstancias se
encuentran prisioneras en sus viviendas.
Asimismo, son frecuentes las quejas en las que personas con necesidad de vivienda alegan tener ellas mismas
o sus familiares la condición de discapacidad como circunstancia agravante de su necesidad de acceder a este
bien básico. Se trata de familias en situación de extrema vulnerabilidad y en ocasiones de verdadera exclusión
social y residencial. Muchas de ellas las cerramos al no observarse irregularidad por parte de la Administración
municipal afectada a la vista de las intervenciones y actuaciones que se han llevado a cabo; en otras se aceptan
las pretensiones de las personas interesadas o van a serlo a corto o medio plazo, por lo que valoramos que se
encuentran en vías de solución.
Un relato más pormenorizado de las quejas por necesidad de vivienda pueden encontrarlo en el Capítulo
Primero, Subcapítulo 15 Vivienda de esta Memoria Anual.

