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Capítulo 6

Principales novedades autonómicas en materia de tributos 
cedidos 2011-2012

6.1. Introducción

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de financiación de las CCAA y la Ley 21/2001 de 27 de diciembre 
de Medidas Fiscales del Sistema de Financiación de las CCAA reconocieron a éstas la capacidad normativa en 
los tributos cedidos. Casi todas las CCAA han hecho uso de esta capacidad legislativa y han establecido una 
normativa propia por lo que los tributos cedidos tienen distintas especialidades según el territorio en que se 
produzca el hecho imponible.

La Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, modifica la Ley Orgánica 8/1980 y la Ley 22/2009 de 18 de 
diciembre sustituye a la Ley 21/2001, en la regulación del sistema de financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

Entre las novedades incluidas en el nuevo sistema de financiación destacan, el incremento de participación en 
los ingresos del IRPF del 33% al 50% y en el IVA del 35% al 50% y la competencia de los Órganos propios de 
cada comunidad para la revisión en vía administrativa, en única instancia, de los actos administrativos dicta-
dos por la comunidad en relación a los tributos totalmente cedidos, IS y D e ITP y AJD.

Además en el IRPF, se amplia a las CC.AA. la regulación de la escala autonómica aplicable a la base liquidable 
y también el tramo autonómico de la deducción por inversión de vivienda habitual, así como la posibilidad de 
incrementar o disminuir las cuantías del mínimo personal y familiar.

En el IS y D se modifica el concepto de residencia habitual a efectos de este impuesto, ampliando el periodo a 
considerar para su determinación de uno a cinco años y así hacer coincidir el rendimiento determinado en la 
normativa aplicable

Dichas especialidades se recogen en las Leyes de Presupuestos y Medidas Fiscales de las distintas comunidades 
autónomas.

Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas son, entre otros: 

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (IS y D).
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
• Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Se suprime el gravamen de este impuesto a partir del ejercicio 2008. Ha 

sido rehabilitado para los ejercicios 2011 y 2012.

También hemos introducido la regulación específica del IRPF en cuanto a deducciones de cuota y tarifas del 
IRPF en las distintas CCAA, dado que este impuesto, si bien está regulado por una legislación básica estatal 
cede parcialmente a las comunidades la capacidad normativa sobre las dos cuestiones mencionadas.
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A lo largo de este capítulo iremos desgranando las especificidades de estos impuestos en cada una de las co-
munidades autónomas hasta el ejercicio 2011 y se añadirá un anexo al final del capítulo con las novedades 
introducidas en 2011 y las correspondientes a 2012 que hayan sido aprobadas antes de la fecha de cierre esta 
publicación. 

Las leyes de las diferentes comunidades autónomas que afectan tanto a los tributos cedidos como al IRPF en 
2011 son las siguientes: 

• Andalucía: Decreto legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, Texto Refundido de las disposiciones en mate-
ria de tributos cedidos. Decreto Ley 1/2010, de 1 de marzo, de medidas tributarias de reactivación económi-
ca, Decreto Ley 4/2010, de 6 de julio de medidas fiscales para la reducción del déficit público. Ley 8/2010, 
de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica. Decreto Ley 2/2011, de 25 de octubre, por 
el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del IP.

• Aragón: Decreto legislativo 1/2005 de 26 de setiembre, Texto Refundido de las disposiciones dictadas en 
materia de tributos cedidos; Ley 8/2007 de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias, y Ley 11/2008 de 29 
de diciembre de Medidas tributarias. Ley 13/2009, de Medidas Tributarias. Ley 12/2010, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Asturias: Ley 6/2008 de 30 de diciembre de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007. Ley 4/2009, de 29 de diciembre de Medidas Ad-
ministrativas y Tributarias. Ley 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de contención del gasto público 
y en materia tributaria. Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupues-
tarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011.

• Baleares: Ley 22/2006 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; Ley 6/2007 de Medidas Tributarias 
y Económico-Administrativas de 27 de diciembre y Ley 1/2009 de 25 de febrero de Medidas Tributarias y 
Económico-Administrativas; Ley 1/2009, de 25 de febrero de Medidas tributarias para impulso de la acti-
vidad económica. 

• Canarias: Ley 5/2004 de 29 de diciembre de medidas relativas al ITP y AJD y Ley 6/2008, de 23 de di-
ciembre de medidas tributarias incentivadotas de la actividad económica. RD Legislativo 1/2009, de 21 de 
abril, texto Refundido en materia de tributos cedidos. Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales.

• Cantabria: Real Decreto Legislativo 62/2008 de 19 de junio, Texto Refundido de la Ley de Medidas Fis-
cales en Materia de tributos cedidos por el Estado. Ley 6/2009, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y 
de contenido Financiero. Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.

• Castilla La Mancha: Ley 17/2005 de medidas en materia de tributos cedidos; Ley 14/2007 de 20 de 
diciembre por la que se amplían las bonificaciones fiscales en el IS y D; Ley 9/2008 de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de tributos cedidos. Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala 
autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

• Castilla y León: Real Decreto Legislativo 1/2008 de 25 de setiembre, Texto Refundido en materia de tri-
butos cedidos. Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras. Ley 19/2010, de 22 de diciembre, 
de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial 
de Castilla León.

• Cataluña: Ley 2/2001 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras y Ley 16/2008 de 23 diciem-
bre de Medidas Fiscales y Financieras. Ley 26/ 2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras 
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y Administrativas. Ley 19/2020, de 7 de junio, de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Ley 24/2010, de 22 julio, de aprobación de la escala autonómica sobre el IRPF. Decreto Ley 3/2010, de 29 
de mayo, de medidas urgentes y contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público. 
Ley 3/2011, de 8 de junio, de modificación de la Ley 19/2010 de regulación del IS y D. Ley 6/2011, de 27 de 
julio, de Presupuestos Generales.  Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.

• Extremadura: Real Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, Texto Refundido en materia de im-
puestos cedidos. Ley 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

• Galicia: Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Decreto Legislativo 1/2011, 
de 24 de julio por el que se aprueba el texto Refundido en materia de Tributos Cedidos.

• La Rioja: Ley 5/2008 de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas para el año 2009; Ley 
2/2009, de 23 de junio, de medidas urgentes de impulso a la actividad económica. Ley 6/2009, de 15 de di-
ciembre de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010. Ley 8/2010, de 15 de octubre, de medidas 
tributarias. Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2011.

• Madrid: Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 3/2008 de 29 de 
diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 4/2009, de 20 de julio, de medidas fiscales contra la 
crisis. Ley 10/2009, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. Ley 5/2010 de 12 de julio, 
de medidas fiscales para el fomento de la actividad económica. Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y Racionalización del sector Público.

• Murcia: Ley 12/2006 de 27 de diciembre de Medidas Tributarias en materia de tributos cedidos para el 
año 2007; Ley 11/2007 de 27 de diciembre de Medidas Tributarias en materia de tributos cedidos y tributos 
propios año 2008. Ley 13/2009 de 23 de diciembre de medidas en materia de tributos cedidos, tributos pro-
pios y medidas administrativas. Ley 2/2010 de 27 de diciembre, por la que se adapta la escala autonómica 
del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas.

• Valencia: Ley 13/1997, de 23 de diciembre que regula el tramo autonómico del IRPF y tributos cedidos; 
Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organi-
zación de la Generalitat. Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
Financiera y de Organización.

6.1.1.	Especificidades	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones	(ISYD)	en	
las	diferentes	Comunidades	Autónomas	(CCAA)

Andalucía

Las ventajas fiscales de esta comunidad se resumirían en:

• Reducción del 99% en la base imponible de la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales 
y de participaciones en entidades con domicilio fiscal y en su caso social en el territorio de la CA. para el 
cónyuge, descendientes y otros parientes tanto por consanguinidad como por afinidad.

• Reducción del 99,99% del valor de la vivienda habitual de la persona fallecida. Tienen derecho a esta reduc-
ción las parejas de hecho y las personas objeto de acogimiento familiar permanente o preadoptivo.
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• Reducción máxima de 175.000,00 € para los causahabientes incluidos en los Grupos I y II siempre que el 
caudal relicto sea inferior a 500.000,00 € y el patrimonio preexistente sea el correspondiente al primer 
tramo. Esta reducción se la podrán aplicar también los causahabientes cuya base imponible no supere los 
175.000,00 €, aunque el valor patrimonial del causante supere los 500.000,00 €.

• Reducción consistente en una cantidad variable cuya aplicación determine una base liquidable de importe 0 
para los causahabientes discapacitados cuya base imponible no sea superior a 250.000,00 €. En el supuesto 
de que el causahabiente esté comprendido entre los G III y IV de parentesco su patrimonio preexiste debe 
estar comprendido en el primer tramo de la escala.

• Reducción del 99% del importe de la base imponible a los donatarios menores de 35 años que perciban di-
nero de sus ascendientes para la adquisición de su primera vivienda habitual situada en Andalucía, con un 
límite de 120.000,00 € o 180.000,00 € cuando el donatario tenga la consideración legal de discapacitado.

• Reducción del 99% por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una empresa 
individual o negocio profesional.

Aragón

Las ventajas fiscales de esta comunidad se resumen en:

• Reducción del 50% del valor de las edificaciones declaradas de interés cultural y bienes catalogados del pa-
trimonio cultural aragonés, en que se hayan realizado obras de rehabilitación por importe superior al 25% 
del valor catastral.

• Reducción adicional de 30.050,00 € para los hijos del causante menores de edad.

• Reducción para causahabientes del Grupo I del 100% si bien limitada a un importe máximo de 3.000.000,00 €.

• Reducción del 100 % para adquisiciones mortis causa de cónyuges e hijos del causante con el límite de 
125.000,00 €, el patrimonio del contribuyente no podrá ser superior a 300.000,00€.

• Reducciones de 150.000,00 € para los adquirentes del grupo I y II y en 175.000,00 € para los adquirentes 
minusválidos, con un patrimonio preexistente inferior a 402.678,11 €. 

• Reducción del 100% de la base imponible para el cónyuge del fallecido con el límite máximo de 125.000,00 
€ por cada hijo menor de edad que conviva con dicho cónyuge.

• Reducciones del 97% de un negocio individual o profesional la exención en el IP debe haberse gozado en al-
guno de los dos años anteriores al fallecimiento del causante. El grupo familiar alcanza hasta el cuarto grado 
del fallecido y a los supuestos de afinidad.

• El porcentaje a aplicar a la base imponible en las adquisiciones inter vivos y mortis causa de una empresa 
individual, negocio profesional o participaciones en entidades. Es del 99% en 2011. Se reduce de 10 a 5 años 
el plazo de mantenimiento de los bienes afectados.

• La reducción por vivienda habitual alcanza hasta el 99% y el límite es de 125.000 €.

• Los beneficios fiscales son de aplicación en los supuestos de herencias pendientes de ejecución fiduciaria y 
la deuda se puede pagar con cargo al caudal relicto.
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• Reducción del 100% del valor de las donaciones recibidas por el cónyuge y los hijos, con el límite de 
300.000,00 € condicionada a que esté formalizada en documento público, a que el patrimonio del donata-
rio no exceda de 402.786,00 € y a que tanto el donante como el donatario sean residentes en la comunidad.

• Reducción del 100% en las adquisiciones de minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al 
65%.

• Reducción 95% sobre el dinero donado a descendientes destinado a adquisición de primera vivienda ha-
bitual, con límite en la base de reducción del donatario de 50.000,00 € en general y 100.000,00 € para 
discapacitados con grado igual o mayor del 65%.

Asturias

Las principales ventajas fiscales se pueden resumir en:

• Bonificación de un 100% de las cuotas a las adquisiciones por descendientes ascendientes y cónyuge, siem-
pre que la base imponible sea igual o inferior a 175.000,00 € y que el patrimonio preexistente del heredero 
no sea superior a 402.678,11 €. También es de aplicación la bonificación a los contribuyentes con disca-
pacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, con independencia del grado de 
parentesco con el causante.

• Reducción del 99% del valor de una empresa individual o negocio profesional cuyo valor no exceda de 3 
millones de euros en la adquisición mortis causa e inter vivos siempre que:

 - La adquisición corresponda al cónyuge, ascendientes y colaterales por consanguinidad hasta el tercer 
grado.

 - El domicilio fiscal y social se mantenga en Asturias. 
 - Gozan de la reducción las parejas de hecho y las personas objeto de acogimiento familiar permanente o 

preadoptivo.

• Reducción del 95% al 99% en la adquisición de vivienda habitual según el valor de la misma.

• Reducción del 95% en las donaciones dinerarias de padres a hijos menores de 35 años para la adquisición de 
la primera vivienda que tenga la condición de protegida.

• Aplicación de coeficientes del 0,01 al 0,04 para el patrimonio preexistente, causahabientes del Grupo I, lo 
que equivale a una bonificación en la cuota de un 99 al 96%.

Islas Baleares

Las especificidades de esta comunidad son:

• Reducción de 25.000,00 € para los causahabientes de los Grupos I y II.

• Bonificación del 99% sobre la cuota en las adquisiciones de causahabientes de los Grupos I y II, sujetos pa-
sivos por obligación personal.

• Reducción del 95% del valor de los terrenos ubicados en áreas de suelo rústico protegido o de interés agrario 
a las que se refiere la Ley. 

• Reducción de 300.000,00 € para discapacitados, con un grado igual o superior al 65%.
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• Reducción del 57% de la cuota tributaria en las donaciones de padres a hijos del dinero para la adquisición 
de la primera vivienda habitual con el límite de 60.000,00 € y 36 años de edad del donatario. La misma 
reducción se aplica a la donación de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual del donatario, 
con los mismos requisitos. Para discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33% el importe 
es de 90.000,00 €.

• 85% de reducción de la cuota tributaria en las donaciones de padres a hijos para la adquisición de una 
empresa individual o participaciones en entidades, la reducción de la cuota está condicionada a ciertos 
requisitos, y no puede superar los 30.000, minusválidos 42.000,00 €. La reducción es del 99% cuando se 
mantienen los puestos de trabajo. 

• La tributación máxima de las donaciones a sujetos pasivos de los Grupos I y II se reduce al 7 %. Se exige que 
se acredite el origen del bien donado y que la donación se documente en escritura pública.

Canarias

Las peculiaridades de esta comunidad son:

• Las deducciones por razón de parentesco y por discapacidad son algo superiores a las de la normativa 
estatal.

• Reducción del 99% en la base imponible de las adquisiciones mortis causa de empresas individuales nego-
cios profesionales, participaciones en determinadas entidades y vivienda habitual. La reducción se condi-
ciona, entre otros requisitos, a que el valor sea inferior en el negocio profesional a 1 millón de euros y en la 
empresa individual y participaciones sociales a 3 millones de euros.

• Reducción del 85% en la base imponible de las donaciones de cantidades de dinero destinadas a la adquisi-
ción o rehabilitación, por descendientes de menos de 35 años de la vivienda habitual.

• Bonificación del 99% de la cuota por seguros de vida.

• Bonificación del 100% de la cuota por transmisión de la vivienda habitual.

• Bonificación del 99,9% de la cuota por parentesco Grupos I y II.

Cantabria

Las especialidades de esta comunidad son:

• Reducción del 98% del valor de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en 
entidades, siempre que:

 - Le sea de aplicación la exención en el IP.
 - El adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante 5 años.

• Reducciones en función del parentesco notablemente incrementadas.

• Reducción del 98% la adquisición de la vivienda habitual.

• Reducciones del 100% en los seguros de vida, cumpliéndose determinados requisitos. 
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• La tarifa y los coeficientes multiplicadores son los aprobados por la comunidad.

• Los coeficientes para los Grupos I y II son del 0,01 al 0,04 según patrimonio preexistente, lo que equivale a 
una bonificación en la cuota del 99 al 96%.

• Bonificación del 95% de la cuota correspondiente a una donación en metálico, hasta 60.000,00 €, a los des-
cendientes para la puesta en marcha de una actividad económica.

• En los acuerdos de valoración previa vinculante es el técnico de la Administración el que realiza su valora-
ción a partir de los datos aportados por el contribuyente sin necesidad de que este aporte un informe técnico 
como hasta ahora.

• Se crea una bonificación del 99% en la cuota de la donación de vivienda que vaya a constituir la residencia 
habitual del donatario realizada a favor de descendientes y adoptados , cónyuges y parejas de hecho, hasta 
los primeros 200.000 € del valor de la vivienda donada

• Se establece una bonificación del 99% de la cuota hasta los primeros 100.000 € donados en metálico realiza-
da a descendientes, adoptados, cónyuge, pareja de hecho, destinada a la adquisición de la vivienda habitual, 
y de 30.000 € si el destino es la adquisición de un solar.

Castilla – La Mancha

Esta comunidad establece las siguientes peculiaridades:

• Bonificaciones en la cuota del 95 % en las donaciones que se realicen entre todos los ascendientes, descen-
dientes y cónyuges de los grupos I y II en las adquisiciones por discapacitados con un grado de minusvalía 
igual o superior al 65% y en las aportaciones que se realicen al patrimonio protegido de las personas con 
discapacidad.

• Reducción del 100% del valor de explotaciones agrarias reguladas en la Ley de Modernización de explota-
ciones Agrarias, en las adquisiciones por herencia o donación.

• En adquisiciones mortis causa, bonificación del 95% para el Grupo I y II con ciertos límites y del 95% para 
discapacitados con grado igual o superior al 65%.

• Reducción adicional en adquisiciones mortis causa del 4% en el valor de la base imponible en la adquisición 
de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades, compatible con la reduc-
ción del 95% del art. 20.2.c de la LIS y D.

• Deducción del 100% en la donación de explotaciones agrícolas singulares o preferentes.

Castilla y León

Las especialidades de esta comunidad son:

• Bonificación del 99% de la cuota en las adquisiciones mortis causa para los GI y II.

• Bonificación en la cuota de las adquisiciones inter vivos del 99%, siempre que el adquirente sea cónyuge, 
descendiente o adoptado del donante, La donación debe formalizarse en documento público y cuando sea 
en dinero debe justificarse documentalmente el origen de los fondos.
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• A los efectos de la aplicación de los beneficios fiscales se equiparan a los cónyuges los miembros de las 
uniones de hecho que hayan tenido convivencia durante, al menos, los dos años anteriores al devengo del 
impuesto.

• Reducción del 99% del valor de una explotación agraria situada en Castilla y León o derechos de usufructo 
sobre la misma.

• Reducción de 60.000,00 € para los causahabientes de los Grupos I y II y de 6.000,00 € por año de menos 
de 21.

• Reducción, en las adquisiciones mortis causa por personas con disminución física psíquica o sensorial, de:

 - 125.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
 - 225.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

• Reducción del 99% del valor de una empresa individual, negocio profesional o de participaciones en entida-
des de reducida dimensión cuyo domicilio social se encuentre en Castilla-León, siempre que:

 - La adquisición corresponda al cónyuge, descendientes ascendientes o colaterales, por consanguinidad, 
hasta el tercer grado.

 - Se mantenga el domicilio fiscal y social de la entidad en el ámbito territorial de la comunidad durante los 
5 años siguientes al fallecimiento del causante.

• Reducción del 99% de las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas a los herederos de 
afectados por el síndrome tóxico y las indemnizaciones percibidas en compensación de los daños sufridos 
por actos de terrorismo.

• Reducción del 99% en las adquisiciones por seguro de vida.

• Reducción del 99% en la donación de dinero para adquisiciones de vivienda habitual para menores de 35 
años con el límite de 30.000,00 €.

• Los miembros de las parejas de hecho se asimilan a los cónyuges.

Cataluña

La Ley catalana contiene un conjunto de disposiciones normativas que modifican substancialmente el impues-
to, que afectan básicamente a:

• Se incrementan substancialmente las reducciones personales aplicables a la base imponible que se fijan en: 

a) GI (adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años) 275.000 € más 33.000,00 € por 
cada año de menos de 21 que tenga el causahabiente, con el límite de 539.000,00 €.

b) GII (adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 años o mas, cónyuges, ascendientes y adopta-
dos)

- Cónyuge o pareja estable 500.000,00 €
- Hijo o Hija o adoptados 275.000,00 €
- Resto de descendientes 150.000,00 €
- Ascendientes 100.000,00 €



© Planificación Jurídica novedades fiscales en el eJercicio 2012

83

www.informenovedades.com Principales novedades autonómicas en materia de tributos cedidos 2011-2012  Cap. 6

c) GIII (adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afini-
dad) 50.000,00 €

En el caso de que se aplique alguna de las reducciones de la Base Imponible, especificadas en la Ley, los 
importes anteriores quedarán reducidos a la mitad.

• Reducción 275.000,00 € en las adquisiciones por personas de 75 o más años. Esta reducción es incompati-
ble con la reducción por discapacidad.

• Reducción, en las adquisiciones mortis causa por personas con disminución física psíquica o sensorial, de:

 - 245.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
 - 570.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

• Estas reducciones se aplican con un coeficiente del 25% a los hechos imponibles con devengo en 2010.

• Reducción en la base imponible de las adquisiciones mortis causa del 95% del valor de los elementos patri-
moniales afectos a un negocio individual o profesional, con estas peculiaridades: 

 - No se exige la exención en el IP del negocio individual o profesional, pero si se exige el mantenimiento de 
la misma actividad por los herederos o legatarios. 

 - La reducción alcanza a los bienes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad económica del 
cónyuge sobreviviente (régimen de separación de bienes).

• Reducción del 95% del valor de las participaciones en entidades que cumplan condiciones que son similares 
a las exigidas para gozar de la exención en el IP. La participación individual debe ser al menos del 5% del 
capital.

• Reducción del 95% en las adquisiciones por causa de muerte por causahabientes de los grupos I y II de los 
bienes del causante utilizados en una explotación agraria siempre que se cumplan los requisitos determina-
dos en la Ley.

Lo adquirido deberá mantenerse al menos 5 años y gozan de la reducción las adquisiciones que correspon-
den al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y a los colaterales hasta el tercer 
grado del causante.

• Reducción en la base imponible del 95% del valor de la vivienda habitual del causante, dentro de los dos 
años anteriores al fallecimiento con el límite de 500.000,00 € prorrateado entre los adquirentes. Como 
resultado del prorrateo la reducción individual de cada sujeto pasivo no puede ser inferior a 180.000,00 €. 
Lo adquirido deberá mantenerse al menos 5 años.

• Reducción en la base imponible del 95% del valor de los bienes culturales de interés nacional, y bienes mue-
bles catalogados, del patrimonio nacional catalán o de otras CCAA y los bienes culturales exentos en IP. Los 
bienes deberán mantenerse al menos durante 10 años.

• Se asimilan a los cónyuges los miembros de las uniones estables reguladas por la Ley 10/1998 en la adquisi-
ción mortis causa de uno de los convivientes en la herencia del otro.

• En las herencias causadas a partir del 1 de julio de 2011, una vez aplicadas las reducciones anteriores, el exce-
so de base imponible podrá reducirse en el 50% con unos importes máximos, entre 125.000,00 y 12.500,00 
€ según situación y parentesco.
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• Se considera vivienda habitual la que tenía esta consideración en los últimos 10 años antes del fallecimiento 
del causante, aunque a esta fecha no fuera su residencia habitual.

• A efectos de la reducción por parentesco la situación de convivencia de ayuda mutua se incluye en el Grupo 
II.

• La tarifa y los coeficientes multiplicadores son los aprobados por la Comunidad.

• La escala de tarifa general de dieciséis tramos se reduce a 5 para los hechos imponibles con devengo desde 
el 1 de enero de 2010.

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0.00 0,00 50.000,00 7

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17

400.000,00 57.500,00 800.000,00 24

800.000,00 153.000,00 en adelante 32

• Se suprimen los coeficientes multiplicadores por patrimonio preexistente y sólo se mantienen los coeficien-
tes por grupo de parentesco III y IV

GRADO DE PARENTESCO 

Grupos I y II Grupo III Grupo IV

1 1,5882 2

• Reducción del 95% en la BI de la donación de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de 
un descendiente o de dinero destinado a su adquisición. La reducción tendrá el límite de 60.000,00 € 
120.000,00 € para discapacitados.

• Se modifica la cuota íntegra de las donaciones inter vivos para contribuyentes de los Grupos I y II, el tipo 
pasa a ser del 5% para donaciones de hasta 200.000,00 € y alcanza el 9 % para donaciones superiores a 
600.000,00 €.

• Bonificación del 99% de la cuota de los causahabientes grupos I y II.

Extremadura

La regulación fiscal específica de esta comunidad es:

• Se eleva al 100% la reducción en negocios profesionales, individuales, participaciones sociales y explotacio-
nes agrarias.

• Reducción del 100% por adquisición mortis causa de la vivienda habitual, de valor inferior a 72.000,00 € y 
menores reducciones hasta el 95% para más de 180.000,00 €.

• En adquisiciones mortis causa, reducción en la base imponible del cónyuge, descendientes y ascendientes, 
con un máximo de 175.000 €, sumando dicha reducción con las otras reducciones practicadas.
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• Reducción del 99% del valor neto de la donación a los descendientes del solar o del derecho sobre edificación 
destinado a la construcción de la primera vivienda habitual, sobre los primeros 80.000 €.

• Reducción del 99% sobre los primeros 120.000 € de la cantidad donada a los descendientes para la adqui-
sición de un inmueble destinado a una actividad empresarial o negocio profesional.

Galicia

Las peculiaridades de la normativa de la comunidad son:

• Para los causahabientes del Grupo I la reducción es de 1.000.000,00 € más 100.000,00 € por cada año 
de menos de 21. Los coeficientes por patrimonio preexistente son del 0,01% al 0,04% según el importe del 
patrimonio, lo que equivale a una bonificación en la cuota del 99 al 96%.

• Las reducciones para discapacitados se fijan en:

 - 150.000 € para minusvalía igual o superior a 33%.
 - 300.000 € para minusvalías igual o superior al 65% y reducción del 100% si el patrimonio preexistente 

es inferior a 3.000.000 €.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición mortis causa en que esté incluida el valor de 
una explotación agraria ubicada en Galicia y de los elementos afectos a la misma siempre que a la fecha del 
devengo el causante tuviese la condición de agricultor profesional.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición mortis causa en que esté incluido el valor de una 
empresa individual, de un negocio profesional, o de participaciones en sociedades, siempre que el centro de 
gestión de las mismas se encuentre ubicado en Galicia y se mantenga en los cinco años siguientes a la fecha 
de devengo y les sea de aplicación la exención en el IP y las sociedades tengan la consideración de reducida 
dimensión.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición inter vivos de una explotación agraria ubicada 
en Galicia o de derechos de usufructo sobre la misma.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición inter vivos de una empresa individual negocio 
profesional o de participaciones en entidades de reducida dimensión, cuyo domicilio fiscal se ubique en 
Galicia. 

En todos los casos, la adquisición debe corresponder al cónyuge, hijos, ascendientes y colaterales por con-
sanguinidad hasta el tercer grado y la adquisición debe mantenerse cinco años.

• Reducción del 95% en la base imponible de las donaciones monetarias realizadas a favor de los hijos o des-
cendientes menores de 35 años, bajo ciertos requisitos.

Madrid

Las ventajas fiscales creadas por la comunidad son: 

• Bonificación del 99% de la cuota para las adquisiciones mortis causa de los Grupos I y II.

• Las reducciones por grupos de parentesco y adquisición de vivienda habitual de la base imponible así como 
las tarifas, y los coeficientes multiplicadores son específicos de la comunidad.
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• Reducción del 95% del valor de una empresa individual y de participaciones en entidades, la adquisición 
debe mantenerse durante 5 años.

• Reducción en la base imponible del 95% del valor de la vivienda habitual del causante con el límite de 
123.000,00 €.

• Reducción, con carácter retroactivo, de un 99% de las indemnizaciones satisfechas a los herederos de los 
afectados por el síndrome tóxico y de las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.

• Se asimilan a cónyuges los miembros de uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja 
durante al menos un año natural anterior a la muerte del causante y cuya unión se haya inscrito en el Regis-
tro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

• Bonificación en cuota en el Impuesto sobre donaciones del 99% para los Grupos I y II, si la donación se 
formaliza en documento público.

Murcia

La comunidad ha creado las siguientes ventajas fiscales:

• Reducción del 99% del valor de una empresa individual o de un negocio profesional cuyo domicilio fiscal 
y social se encuentre en Murcia y que se mantenga por un periodo de cinco años y en la misma comunidad 
con determinados requisitos. La participación individual mínima debe ser del 10% y en cómputo conjunto 
del 20%.

• Deducción autonómica del 99% de la cuota que les corresponda a los adquirentes del Grupo I y del Grupo II 
con una limitación en la cuantía de la base de 450.000,00 € o 650.000,00 € si se es discapacitado con una 
minusvalía igual o superior al 65%.

• En donaciones se establece una reducción autonómica del 99% para las transmisiones “Inter. Vivos” de 
empresas individuales o negocios profesionales radicados en la Región de Murcia, extendiéndose a dichas 
transmisiones los beneficios fiscales de que ya gozaban las adquisiciones mortis causa.

• Reducción del 99% en la base imponible de las donaciones de padres a hijos de un inmueble que vaya a 
constituir la vivienda habitual del donatario con el limite de 150.000,00 €. El mismo límite de reducción se 
aplica a la donación en metálico destinado a la adquisición de la vivienda habitual del causante.

• Deducción autonómica del 99% en la base imponible de la donación de un solar ubicado en la Comunidad 
de Murcia destinado a la construcción de la vivienda habitual del donatario con el límite de 50.000 € y que 
se formalice en escritura pública. El exceso tributa al tipo del 7%. 

• Deducción del 99% en la base imponible de la donación de explotaciones agrarias situadas en Murcia, tanto 
el donante como los donatarios, cónyuge e hijos deben tener la condición de agricultores profesionales.

La Rioja

Las ventajas fiscales de esta comunidad son las siguientes:

• Deducción del 100% en la cuota de la donación de una vivienda de padres a hijos, que vaya a constituir la 
vivienda habitual de un joven menor de 35 años, con una renta inferior a 3,5 veces el IPREM y la vivienda se 
conserve en su patrimonio como mínimo cinco años.



© Planificación Jurídica novedades fiscales en el eJercicio 2012

87

www.informenovedades.com Principales novedades autonómicas en materia de tributos cedidos 2011-2012  Cap. 6

• La deducción de la cuota es en función del valor de la vivienda, desde el 100% para valores hasta 150.253,00 
€, hasta el 10% para las que superen los 300.506,00 €.

• Deducción del 100% en la cuota de la donación de dinero de padres a hijos que se destine a la adquisición de 
la vivienda habitual. No se aplica cuando la vivienda adquirida era propiedad de los padres.

• En la adquisición de vivienda habitual el plazo de mantenimiento es de cinco años.

• Reducción del 99% de la cuota para los causahabientes de los Grupos I y II.

• Reducción del 99% en la base imponible de una adquisición mortis causa o inter vivos en la que esté inclui-
da una empresa individual o un negocio profesional situados en la Rioja, o de participaciones de entidades 
cuyo domicilio fiscal u social se encuentre en la Rioja y que no coticen en mercados organizados.

• Se amplia el círculo de los parientes que acceden a la reducción en las adquisiciones mortis causa de las 
empresas familiares, negocios profesionales y participaciones en entidades, asimilando los efectos de este 
beneficio fiscal a los cónyuges con las parejas de hecho inscritas en los correspondientes registros oficiales, y 
a los descendientes y adoptantes con los sujetos de acogimiento familiar preadoptivo. La misma ampliación 
se establece para las donaciones.

Valencia

La Comunidad Valencia tiene las siguientes ventajas fiscales:

• En las adquisiciones mortis causa: Reducción en el Grupo I de 96.000,00 €, de 40.000,00 € en el Grupo II 
y las mismas reducciones para donación.

• Se establece una bonificación en la cuota del 99% aplicable en las adquisiciones mortis causa por los des-
cendientes, cualquiera que sea su edad, por los ascendientes, por el cónyuge y por los nietos cuyo padre 
haya fallecido, que tengan su residencia en la Comunidad Valenciana, a la fecha de devengo del impuesto. 
Las mismas bonificaciones y reducciones creadas para las Transmisiones Mortis Causa se crean para las 
transmisiones inter vivos.

• Para los discapacitados:

 - 240.000,00 € para un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

• Reducción del 95% del valor de una empresa individual agrícola que:

 - La empresa adquirida se mantenga en el patrimonio del adquirente durante 5 años.

• Reducción de hasta el 95% del valor de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
o en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano si se ceden para su exposición.

• La tarifa y los coeficientes multiplicadores son los aprobados por la Comunidad.

6.1.2.	Especificidades	en	el	ITP	y	AJD

El ITP y AJD tiene tres modalidades:
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• TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosa.
• AJD: Actos Jurídicos Documentados.
• OS: Operaciones Societarias.

Las comunidades autónomas han introducido novedades para el ejercicio 2011. Antes de reseñar las especifi-
cidades de cada una de las comunidades autónomas, hay que indicar como rasgo común a casi todas ellas el 
haber introducido el tipo del 7% y en algunas el 8% en la transmisión de inmuebles y que tributan al 1% o 1,2% 
de AJD las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten actos o contratos en general.

Asimismo, las comunidades establecen una serie de requisitos para gozar de las ventajas fiscales propias de su 
comunidad, exigiendo en muchos casos que la actividad empresarial se desarrolle en el ámbito de la comunidad.

Andalucía

Las especificidades de esta comunidad son:

TPO

• Tributa al tipo del 8% el tramo que supere los 400.000 € en la adquisición de inmuebles y 30.000 € en la 
adquisición de plazas de garaje

• Tributarán al tipo reducido del 3,5% las siguientes operaciones:

a) Transmisión de viviendas protegidas cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente. 
b) Transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 130.000,00 €, cuando se destinen a VH del adqui-

rente menores de 35 años o con minusvalía >33%.

• Tributará al tipo reducido del 2% la adquisición de vivienda por una persona física o jurídica que ejerza una 
actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
del Sector Inmobiliario siempre que la vivienda se incorpore al activo circulante y que se transmita en los 
cinco años siguientes con sujeción a ITP y AJD.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributan al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten las mismas operacio-
nes para las que la CA ha implantado el tipo de TPO en el 3,5%.

• Tributan al 0,3% los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales 
de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el terri-
torio de la CA de Andalucía.

• Tributan al 0,1% los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos 
reales de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en 
Andalucía.

• Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes 
inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención del IVA. 
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Aragón

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numero-
sa, tributan al 3%, siempre que se proceda en los dos años anteriores o posteriores a la venta de la anterior 
vivienda habitual, que la nueva tenga un 10% más de superficie y que la renta de la familia no exceda de 
35.000,00 € más 6.000,00 € adicionales por hijo que exceda del número necesario para que la familia sea 
considerada numerosa.

• La segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sea de aplicación las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad al Sector Inmobiliario, tributa al tipo reducido del 2%, siempre 
que la transmisión se realice mediante permuta o como pago a cuenta de una vivienda de nueva construc-
ción, adquirida en el mismo acto por el transmitente, que se incorpore al activo circulante y que se venda 
antes de los dos años de su adquisición.

• Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes 
inmuebles en las que no se haya procedido a renunciar a la exención del IVA. 

• Bonificación del 100% de la cuota en los arrendamientos de viviendas siempre que la renta anual satisfecha 
no sea superior a 9.000 €.

• Bonificación del 100% de la cuota tributaria en la cesión de derechos sobre una vivienda de protección oficial 
en construcción, antes de su calificación definitiva.

• La bonificación hasta 9.000 € en el arrendamiento de inmuebles se amplía al arrendamiento de las fincas 
rústicas con independencia de su destino.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a cons-
tituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributan al tipo reducido 0,3% con los mismos requisitos 
para gozar de la reducción en TPO.

• Tributan al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en 
las que se haya procedido a renunciar a la exención en el IVA.

• A las primeras copias de escrituras que documenten la constitución y modificación de derechos reales de 
garantía a favor de sociedades de garantía reciproca se les aplica el tipo reducido del 0,1% en la modalidad 
de AJD. 

• Tributan al 0,5% las primeras copias de escrituras otorgadas para la constitución de préstamos hipotecarios 
destinados a actuaciones protegidas de rehabilitación.

• Bonificación del 100% de la cuota en las escrituras que documenten la modificación del método o sistema de 
amortización o cualquier otra condición financiera de determinados préstamos hipotecarios.
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• Se equiparan los créditos y los préstamos hipotecarios, a los efectos de la bonificación del 100 por 100 para 
las primeras copias de escrituras de novación modificativa que no estén exentas por otro concepto.

Asturias

TPO

• Las transmisiones de viviendas calificadas de protección pública por el Principado de Asturias, tributan al 
3%, siempre que las mismas vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente. 

• En las transmisiones de empresas individuales o negocios profesionales se aplicará el tipo reducido del 3% 
a los inmuebles incluidos en la transmisión global, siempre que el transmitente ejerza la actividad de forma 
habitual y directa en la CA, que la transmisión sea entre familiares hasta tercer grado o entre empleador y 
empleado y que el adquirente se comprometa a ejercer la actividad en la CA durante diez años.

• Tributará al 2% la transmisión de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del IVA siempre que no se haya 
renunciado a la exención del IVA.

• Tributarán al 3% las transmisiones de una explotación agraria prioritaria familiar o asociativa situada en el 
Principado de Asturias, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias.

• Tributarán, asimismo, al 3% la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que sean 
de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al sector inmobiliario, siempre que 
el destino del inmueble sea el arrendamiento para vivienda habitual. 

• Tributa al 8% la transmisión de vehículos todo terreno que superen los 15 CV de potencia fiscal, de embar-
caciones de recreo con más de 8 metros de eslora y de objetos de arte y antigüedades.

• En la transmisión de inmuebles se aplica la siguiente tabla:

Base liquidable Tipo aplicable
Entre 0 y 300.000 € 8%

Entre 300.000,01 y 500.000 € 9%

Más de 500.000 € 10%

AJD

• El tipo general se fija en el 1,2%.

• Tributarán al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de 
viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuados por beneficiarios de ayudas económicas de la 
Administración del Estado y de la Administración del principado de Asturias para la adquisición de vivienda 
habitual de protección pública.

• Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca 
la renuncia expresa de la exención del IVA.
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• Tributarán al 0,3% las escrituras públicas para formalizar la declaración de obra nueva o la división horizon-
tal de edificios destinados a viviendas en alquiler para vivienda habitual.

• Tributarán, asimismo, al 0,3% la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que 
sean de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al sector inmobiliario, siem-
pre que el destino del inmueble sea el arrendamiento para vivienda habitual. 

Baleares

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Transmisión de bienes inmuebles situados en el ámbito territorial del parque balear de innovación tecnoló-
gica, tributa al tipo del 0,5%.

• Transmisión particular de viviendas calificadas como de protección oficial tributa al 1%.

• Transmisión, constitución y cesión de derechos reales con exclusión de los de garantía de las viviendas cali-
ficadas administrativamente como de protección oficial, tributa al tipo del 3%.

• Tributarán, también, al tipo reducido del 3% las transmisiones de inmuebles cuando el adquirente no haya 
ejercido el derecho a la renuncia a la exención del IVA.

• Transmisión de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente cuando éste sea 
menor de 36 años, con una renta inferior a 27.000,00 € o discapacitado con un grado de minusvalía igual 
o superior al 65%, tributara al 3%.

• Transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa si se cum-
plen las condiciones establecidas por la CA. Tributará al 3%.

• Concesiones administrativas tributan al tipo del 2% si incrementan el personal y no superan 6.000.000,00 
€ de volumen de negocio.

• Tributa al 6% la transmisión de inmuebles incluidos en una transmisión de la totalidad del patrimonio em-
presarial.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Primeras copias que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la habitual de jóvenes 
menores de 36 años, discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y familias numero-
sas, tributan al 0,5%.

• Actos o contratos relacionados con viviendas calificadas como protegidas que no disfruten de exención, 
tributan al 0,5%.

• Documentos notariales que formalicen la constitución y la cancelación de derechos reales de garantía a favor 
de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la comunidad autónoma de las 
Islas Baleares, tributan al 0,1%.
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• Documentos notariales en los que se haya renunciado a la exención en el IVA, tributan al 1,5%. 

Islas Canarias

TPO

• Tipo de gravamen general, el 6,5% en:

a) Transmisión de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mis-
mos, excepto los derechos reales de garantía.

b) Otorgamiento de concesiones administrativas, así como en las transmisiones y constituciones de dere-
chos sobre las mismas, y en los actos y negocios administrativos equiparados a ellas, siempre que tengan 
por objeto bienes inmuebles radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Tipo de gravamen reducido del 6% aplicable a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivien-
da habitual de una familia numerosa, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

• El tipo de gravamen reducido del 6% aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la 
vivienda habitual del contribuyente que tenga la consideración legal de persona con minusvalía física, psí-
quica o sensorial; se aplicará el mismo tipo impositivo cuando la condición de minusvalía citada concurra 
en alguno de los miembros de la unidad familiar del contribuyente.

• El tipo de gravamen reducido del 6%, aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la 
vivienda habitual del contribuyente menor de treinta y cinco años de edad, siempre y cuando se reúnan si-
multáneamente determinados requisitos.

• El tipo de gravamen reducido del 6%, aplicable en la transmisión de una vivienda de protección oficial que 
vaya a constituir la primera vivienda habitual del contribuyente.

AJD

• Tipo de gravamen general del 0,75%, aplicable a los documentos notariales a que se refiere el art. 31.2 del 
TRITP.

• Tipo de gravamen reducido del 0,40%, cuando se trate de primeras copias de escrituras que documenten la 
adquisición de un inmueble o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su financiación, siem-
pre que se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual y que concurran los requisitos para 
la aplicación de los tipos reducidos por TPO.

• Tipo de gravamen del 0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de garantía a favor de una 
sociedad de Garantía Reciproca de la CA.

• Plazo presentación 1 mes.

Cantabria

TPO

• Tributan al tipo del 7% la transmisión del inmuebles y la constitución y cesión de derechos reales de garantía 
y del 8% el tramo que supere la cuantía de 300.000 €.
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• Tributarán al 5% aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto 
pasivo, siempre que éste reúna alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la consideración de titular de familia numerosa, o cónyuge del mismo.
b) Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial entre el 33% y 65%.
c) Tener, en la fecha de adquisición del inmueble, menos de treinta años cumplidos.
d) En las transmisiones de viviendas de Protección Pública que no gocen de la exención de VPO.

• Tributarán al 4% aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto 
pasivo, cuando este sea una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial y tenga la consideración legal 
de minusválido con una disminución igual o superior al 65%.

• Tributarán al 4% aquellas transmisiones de inmuebles en las que se haya renunciado a la exención del IVA.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributarán al 0,3% en los documentos notariales en los que se protocolice la adquisición de viviendas que 
vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el sujeto pasivo reúna alguno de los 
requisitos o circunstancias reseñadas en el TPO.

• Tributarán al 0,15% los documentos notariales en los que se protocolice la transmisión de viviendas que 
vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, cuando éste sea una persona con minusvalía física 
psíquica o sensorial y tenga la consideración legal de minusválido con disminución igual o superior al 65%.

• Tributarán, asimismo, al 0,3% los documentos notariales que documenten las transmisiones de viviendas 
de Protección Pública que no gocen de la exención prevista en el art. 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

• Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras donde se recoja de manera expresa la renuncia a la 
exención del IVA.

Castilla – La Mancha

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Establece de manera propia y específica una deducción del 100% de la cuota del ITP y AJD para las opera-
ciones a las que se refieren los arts. 9, 10, 11 y 13 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la mencionada Ley y, además, 
que los contribuyentes tengan su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha con anterioridad a la fecha de la 
operación, acto o contrato.

• Deducción del 50% en los hechos imponibles relacionados con las Explotaciones Agrarias y del Desarrollo 
Rural de Castilla La Mancha.

• Tributa al 6% la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que su valor real no 
exceda de 180.000,00 €. 
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AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributarán al 0,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de 
la primera vivienda habitual del sujeto pasivo o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su 
financiación, siempre que el valor real del inmueble no exceda de 180.000,00 €.

Castilla y León

TPO

• El tipo general es el 7%.

• Transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual tributarán al 4% en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa.
b) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tenga la consideración legal 

de persona con minusvalía en grado igual o superior al 65%.
c) Cuando todos los adquirentes sean menores de 36 años a la fecha del devengo del impuesto.
d) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad o calificadas por cual-

quier otra normativa como vivienda de protección oficial, siempre que se trate de la primera vivienda de 
todos los adquirentes.

• Transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual, tributarán al 0,01% cuando estén 
ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes si distan menos de 30 Km. de 
la capital de la provincia.

• Adquisiciones realizadas por las Comunidades de Regantes. Bonificación de un 100% relacionada con obras 
que hayan sido declaradas de interés general.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributarán al 0,3% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de la 
vivienda habitual, así como la constitución de préstamos hipotecarios para dicha adquisición en los mismos 
supuestos de tributación al tipo del 4% de TPO.

• Tributarán al tipo del 0,01% las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual 
cuando estén ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes si distan menos 
de 30 Km. de la capital de la provincia.

• Tributarán al 0,3% los documentos notariales que formalicen la constitución de derechos reales de garantía 
cuyo sujeto pasivo sea una sociedad de garantía Recíproca que tenga su domicilio social en Castilla y León.

• Tributarán al 1,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de 
bienes inmuebles respecto a los cuales se haya renunciado a la exención del IVA.
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• Bonificación del 100% de la cuota tributaria en las primeras copias de escrituras que documenten la modi-
ficación del método o sistema de amortización de préstamos hipotecarios o de las condiciones del tipo de 
interés.

Cataluña

TPO

• La transmisión de inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo 
el derecho real de garantía tributan al tipo del 8%. Para las viviendas de protección oficial se mantiene el 
tipo del 7%.

• La transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributa al 
5% siempre que concurran determinados requisitos:

• Tributa al 5% la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de un contribuyente 
minusválido o de la unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga la condición de minusválido, 
siempre que el grado de minusvalía sea ≥ 65%, de acuerdo con el baremo que determina la Ley General de 
la Seguridad Social, y que se cumpla, además, que la suma de las bases imponibles correspondientes a los 
miembros de la unidad familiar en la última declaración del IRPF no exceda de 30.000,00 €.

• Tributa, asimismo, al 5% la transmisión de un inmueble que deba constituir la vivienda habitual del sujeto 
pasivo si éste tiene 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto y siempre que la base imponible en 
su última declaración del IRPF no exceda de 30.000,00€.

• No están obligados a presentar autoliquidación los ciclomotores y las motocicletas, turismos, y vehículos 
todo terreno, de diez o más años de antigüedad, excluidos los vehículos clasificados como históricos y los 
que tengan un valor superior a 40.000,00 € determinado aplicando la orden por la que se aprueban los 
precios medios de venta.

• Establece, de manera propia y específica, una bonificación de la cuota para la transmisión de viviendas a em-
presas inmobiliarias, de tal forma que la transmisión de la totalidad o de parte de una o más viviendas y sus 
anexos a una empresa a la que sean de aplicación las normas de adaptación del Plan general de contabilidad 
del sector inmobiliario puede disfrutar de una bonificación del 70% de la cuota del impuesto en la modalidad 
de transmisión patrimonial onerosa, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que incorpore esta vivienda a su activo circulante con la finalidad de venderla.
b) Que su actividad principal sea la construcción de edificios, la promoción inmobiliaria o la compraventa 

de bienes inmuebles por cuenta propia.
c) Que se transmita la vivienda a una persona física para cubrir sus necesidades de alojamiento o a otra 

empresa que cumpla los requisitos necesarios, en el plazo de cinco años desde su adquisición.

• La transmisión de medios de transporte tributa al 5%

AJD

• El tipo general es el 1,2%

• Tributan al 0,1% los documentos notariales de adquisición de viviendas protegidas y del préstamo hipoteca-
rio otorgado para su adquisición.
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• Tributan al 1,5% los documentos notariales en que se haya renunciado a la exención en el IVA.

• El 0,3%, en el caso de documentos notariales que formalicen la constitución y modificación de derechos 
reales a favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio en Cataluña.

• El 1% en el caso de otros documentos.

• A partir del 1 de enero de 2005, el plazo de presentación de las autoliquidaciones es de un mes a contar desde 
la fecha del contrato.

Extremadura

TPO

Las transmisiones de inmuebles tributan al tipo del 7%. Cuando vayan a constituir la vivienda habitual del 
sujeto pasivo, tributan al 6% siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

• El valor real de la vivienda no supere 122.606,47 €.

• La suma de la parte general y especial de la base imponible del IRPF no supere 19.000,00 € en declara-
ción individual y 24.000,00 € en declaración conjunta y que las rentas brutas de la familia no excedan de 
30.000,00 € más 3.000,00 € por hijo.

• Bonificación de un 20% si, además concurre que:

 - El adquirente sea menor de 35 años.
 - El inmueble va a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa.
 - El adquirente tenga la consideración de minusválido con una minusvalía igual o superior al 65%. El requi-

sito debe cumplirlo uno de los miembros del matrimonio o pareja de hecho.

• Transmisiones de viviendas calificadas de Protección Oficial con precio máximo legal, que no hayan perdido 
esta calificación y que no gocen de exención en el impuesto, tributarán al tipo del 3%.

• Tributarán al tipo del 3% las transmisiones de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del IVA que no 
haya renunciado a la exención.

AJD

• Las primeras copias de las escrituras que documentan la adquisición de inmuebles tributan al 1% cuando 
vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo tributan al 0,4% siempre que concurran simultánea-
mente los requisitos relacionados anteriormente en la modalidad de TPO.

• Los documentos notariales de constitución y cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo 
sea una Sociedad de Garantía Recíproca que desarrolle su actividad en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, tributan al 0,1%.

• Tributarán al 2 % las escrituras que documenten transmisiones en las que se produzca la renuncia expresa 
de la exención del IVA.
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Galicia

TPO

• La transmisión de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente con una minus-
valía igual o superior al 65% tributa al 4%.

• Transmisión de bienes inmuebles, constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos (excepto dere-
chos reales de garantía), tributa al tipo del 7%.

• Las transmisiones de embarcaciones de recreo y motores marinos tributan al 1%.

• Gozan de una bonificación del 100 % los arrendamientos de viviendas que se realicen entre particulares con 
intermediación del Instituto Gallego de la Vivienda y el Suelo.

• Se establece una bonificación del 50 % de la cuota en las transmisiones de terrenos para la construcción de 
parques empresariales y las agrupaciones, agregaciones, segregaciones o declaraciones de obra nueva que 
se realicen sobre fincas situadas en los mismos, siempre y cuando estos parques empresariales sean con-
secuencia del Plan de dinamización económica de Galicia previsto para las áreas de la Costa da Morte o de 
dinamización prioritaria de Lugo y Ourense.

AJD

• El tipo de gravamen general es del 1%.

• Tributan al 0,75% las primeras copias de escrituras que documenten la primera adquisición de vivienda 
habitual o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su financiación.

• Se establece una bonificación del 75% de la cuota en las escrituras que documenten la declaración de obra 
nueva o la división horizontal de edificios destinados a viviendas de alquiler, siempre que se consigne en el 
documento que el promotor de la edificación va a dedicarse directamente a su explotación en régimen de 
arrendamiento y que se destine a esta actividad la totalidad de las viviendas existentes en la misma.

• Tributarán al 2% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de inmuebles en que se 
renuncie a la exención del IVA prevista en el art. 20.Dos de la Ley 37/1992, del IVA.

• Se establece una bonificación del 50% en la cuota del impuesto por los actos y contratos que contengan 
transmisiones de terrenos para la construcción de parques empresariales y las agrupaciones, agregaciones, 
segregaciones o declaraciones de obra nueva que se realicen sobre fincas situadas en los mismos, siempre 
y cuando estos parques empresariales sean consecuencia del Plan de dinamización económica de Galicia 
previsto para las áreas de la Costa da Morte o de dinamización prioritaria de Lugo y Ourense.

• Se establece una bonificación del 50% en la cuota del impuesto por las primeras copias de escrituras y actas 
notariales mientras contengan los siguientes actos o contratos relacionados con viviendas de protección 
autonómica que no gocen de exención: 

a) Transmisión de solares y cesión del derecho de superficie para su construcción.
b) Declaraciones de obra nueva y constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal.
c) Primera transmisión inter vivos del dominio de viviendas.
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• El tipo de gravamen a aplicar a los documentos notariales que formalicen la constitución o cancelación de 
derechos de garantía cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía reciproca con domicilio social en 
territorio de la comunidad de Galicia se fija en el 0,1%. 

• Tributan  al 0,3%  las primeras copias de escrituras que documenten la adquisición de vivienda habitual por 
familias numerosas y menores de 36 años.

Madrid

TPO

• La transmisión de inmuebles tributa al tipo del 7%.

• Transmisión de inmuebles en los que se adquiera la propiedad de viviendas, incluidos los anejos y garajes, 
ubicadas dentro del Distrito Municipal Centro del Ayuntamiento de Madrid, tributa al tipo del 4%, siempre 
que se cumplan determinados requisitos.

• Transmisión de inmuebles destinados a vivienda habitual de familias numerosas cuando el sujeto pasivo 
sea el titular y se proceda en el plazo de dos años a la venta de la antigua vivienda, excepto que se adquiera 
un inmueble contiguo a la misma tributan al tipo del 4%. A partir de 2008 se ha eliminado el requisito de 
antigüedad.

• Se aplica un tipo reducido del 2% a la transmisión de la totalidad o de parte de una o más viviendas y sus 
anexos a empresa a la que le sea de aplicación las normas de adaptación del Plan General Contable del sector 
inmobiliario siempre que cumpla determinados requisitos.

AJD

• Primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de viviendas cuando el ad-
quirente sea persona física:

a) 0,2%, 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 im-
puesto. Cuando el adquirente sea 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 protec-
ción a las familias numerosas y en sus normas de desarrollo.

b) 0,4%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 120.000,00 €. 
c) 0,5%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual o inferior a 180.000,00 € y superior a 

120.000,00 €.
d) 1%, cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior a 180.000,00 €.

• 1,5%, en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes in-
muebles, respecto de los cuales se haya renunciado a la exención del IVA.

• 0,1% en las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la constitución y modificación 
de derechos de garantía a favor de sociedades de garantía reciproca con domicilio fiscal en el territorio de la 
comunidad de Madrid.

• Actas notariales y escrituras que documenten otro tipo de contrato el tipo a  aplicar es el 1%.
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Murcia

TPO

• El tipo a aplicar a la transmisión de inmuebles del  7%.

• Transmisión, constitución y cesión de derechos reales con exclusión de los de garantía, de las viviendas cali-
ficadas administrativamente de protección oficial de régimen especial tributa al tipo del 4%.

• El tipo aplicable a la adquisición de viviendas usadas destinadas a vivienda de una familia numerosa, con 
unos límites de renta disponible de 40.000,00 € progresivos según el número de integrantes de la unidad 
familiar, es del 4%.

• Se aplica el tipo del 4% a la adquisición de una vivienda usada por jóvenes.

• La segunda o ulteriores transmisiones de una vivienda y sus anexos a una persona física o jurídica que 
ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad del Sector Inmobiliario tributa al tipo impositivo del 2%, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

1) Que esta adquisición constituya parte del pago de una vivienda de nueva construcción vendida por la 
persona física o jurídica que ejerza la actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adap-
tación del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario, y adquirida por el transmitente del 
inmueble objeto del tipo impositivo reducido.

Esta permuta deberá estar documentada en escritura pública.

2) Que la persona física o jurídica adquirente incorpore este inmueble a su activo circulante.

3) Que la persona física o jurídica adquirente justifique la venta posterior del inmueble dentro del plazo de 
dos años después de su adquisición, con entrega de la posesión del mismo.

• Tributarán al tipo del 3% las transmisiones de bienes inmuebles en las que no se haya producido la renuncia 
a la exención del IVA.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• El tipo a aplicar a los préstamos hipotecarios para las adquisiciones que gozan del tipo reducido del 4% se 
fija en el 0,1%.

• Documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía, así 
como de la posposición, permuta y reserva de rango hipotecario cuyo sujeto pasivo resulte ser Sociedades de 
Garantía Recíproca con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
tributan al 0,1 %.

• Primeras copias de escrituras, actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles respecto 
de las cuales se haya renunciado a la exención del IVA tributan al 1,5%.
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• Primeras copias de escrituras otorgadas para formalizar la primera transmisión de viviendas acogidas al 
Plan de Vivienda Joven para adquirentes de 35 años o menores, tributarán al 0,1%.

• Primeras copias de escrituras que documenten préstamos hipotecarios, tanto de nueva constitución como 
subrogaciones, destinados a la financiación de la adquisición de viviendas acogidas al Plan de Vivienda Jo-
ven para adquirentes de 35 años o menores, tributarán al 0,1%.

La Rioja

TPO

• Las adquisiciones de inmuebles tributan al 7%.

• Las adquisiciones de inmuebles que vayan a constituir vivienda habitual de una familia numerosa tributan 
al 3%, siempre que se cumplan determinados requisitos.

• Transmisiones de viviendas de protección oficial, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre 
las mismas tributan al 5%, siempre que dichas viviendas constituyan o vayan a constituir la vivienda habi-
tual del adquirente o cesionario.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de jóvenes (menores de 36 años 
de edad en la fecha de dicha adquisición) tributan al 5%.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de minusválidos (grado de disca-
pacidad ≥ 33%) tributan al 5%.

• Tributarán al tipo reducido del 2% las transmisiones de inmuebles en que no se renuncie a la exención del 
IVA.

• Las transmisiones de una explotación agraria prioritaria familiar, individual, asociativa o cooperativa espe-
cialmente protegida en su integridad tributarán, por la parte de la base imponible no sujeta a reducción de 
conformidad con lo previsto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias, al 
tipo reducido del 4%.

• Tributa al 4% la transmisión de inmuebles en los que el adquirente sea una sociedad mercantil participada 
en su totalidad por menores de 36 años con domicilio en la Rioja. 

• Se fija en el 6% el tipo de gravamen aplicable a las adquisiciones de viviendas que vayan a ser objeto de in-
mediata rehabilitación.

• Deducción del 100% en operaciones  de subrogación y modificación de préstamos y créditos hipotecarios.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Las escrituras en las que se formalicen las transmisiones de inmuebles en los que el adquirente sea una 
sociedad mercantil participada en su totalidad por menores de 36 años con domicilio en la Rioja tributa al 
tipo del 0,5%.
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• Tributarán al 0,5% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten adquisiciones de vi-
vienda habitual por parte de sujetos pasivos que en el momento de producirse el hecho imponible cumplan.

• Tributan al 1,5% las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en 
las que se haya procedido a renunciar a la exención en el IVA.

• Deducción de un 20% de la cuota en la adquisición de la vivienda habitual de los residentes en la comuni-
dad.

• Deducción del 100% de la cuota en las escrituras que documenten la modificación del método o sistema de 
amortización y cualquier otra condición financiera de los préstamos hipotecarios concedidos para la inver-
sión en la vivienda habitual.

• Tipo reducido del 0,3% aplicable a las escrituras que documenten las constituciones de garantías a favor de 
sociedades de garantía reciproca con domicilio en la comunidad.

La Dirección General de Tributos publica anualmente los valores mínimos de referencia de los bienes inmue-
bles a declarar por los contribuyentes a efectos del ITP y AJD y IS y D.

Valencia

TPO

• El tipo general para las transmisiones de inmuebles es el 7%.

• Transmisiones de viviendas de protección oficial de régimen especial, así como la constitución o cesión de 
derechos reales que recaigan sobre las referidas viviendas, salvo los derechos reales de garantía, siempre 
que las mismas constituyan o vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente o cesionario, tributan 
al tipo del 4%.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa tributan 
al tipo del 4%, siempre que cumplan determinados requisitos.

• Las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de un discapacitado con un grado 
de minusvalía igual o superior al 65 por 100, tributan al 4%, únicamente por la parte del bien que aquél 
adquiera.

AJD

• El tipo general es el 1%.

• Tributan al 0,1% en los siguientes casos:

1) Las primeras copias de escrituras públicas que documenten adquisiciones de vivienda habitual.
2) Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución de préstamos hipotecarios 

para la adquisición de la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan los requi-
sitos expuestos anteriormente.

3) Las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución de préstamos hipotecarios 
para la adquisición por un discapacitado, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, de su vi-
vienda habitual, únicamente por la parte del préstamo en que aquél resulte prestatario.
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• Tributan al 2% las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes 
inmuebles respecto de los cuales se haya renunciado a la exención en el IVA.

6.1.3.	Especificidades	en	el	IRPF

Las especificidades autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las podemos 
resumir en las siguientes: 

A)	Deducciones

Andalucía

• Hijos: Si se cumplen los requisitos propios de la normativa de la comunidad en materia de ayudas de apoyo 
a la familia, 50,00 € por hijo menor de 3 años cuando se tuviera derecho a percibir aquellas ayudas por hijo 
menor de 3 años en el momento del nuevo nacimiento.

• Por vivienda protegida: 30,00 € para contribuyentes con derecho a subvenciones o ayudas para adqui-
sición o rehabilitación de su vivienda. 

• Por vivienda habitual: 2% por adquisición de VH protegida o 3% por adquisición o rehabilitación de VH 
de contribuyente menor de 35 años, ambas deducciones son incompatibles entre si. 

• Por arrendamiento de vivienda habitual: 15% para menores de 35 años con un máximo de 500 € 
anuales de las cantidades satisfechas por alquiler con determinados limites. 

• Por fomento del autoempleo para emprendedores: Con efectos desde el 1 de enero de 2010 se ex-
tiende la deducción por autoempleo a todos los andaluces sin límite de edad y se eleva el importe hasta 400 
€ con carácter y 600 € para el caso de que los contribuyentes sean mayores de 45 años.

• Adopción internacional: 600,00 € por cada hijo adoptado si los contribuyentes no superan 39.000,00 
€ de BI individual o 48.000,00 € en tributación conjunta.

• Discapacitados contribuyentes con grado de incapacidad igual o superior al 33% 100 €, si la base imponi-
ble no supera 19.000,00 € o la conjunta 24.000,00 €. 

• Familias monoparentales: 100,00 € si no conviven con nadie, y adicionalmente 100,00 € por cada as-
cendiente que conviva con él siempre que dicho ascendiente genere el derecho al mínimo por ascendiente 
de 75 años de la normativa estatal.

• Asistencia a personas con discapacidad: 100,00 € si el ascendiente o descendiente tiene derecho al 
mínimo por discapacidad de la normativa estatal, si necesitan ayuda de terceros el contribuyente puede de-
ducirse el 15% de la cuota de la Seguridad Social de la parte pagada por el empleador.

• Ayuda doméstica: el contribuyente que paga la seguridad social de su empleado del hogar puede deducir-
se el 15% de dichas cotizaciones siempre que los cónyuges o los integrantes de la pareja de hecho perciban 
rendimientos de trabajo a de actividad económica, lo mismo se prevé para las familias monoparentales.

• Inversión en adquisición de acciones: Deducción autonómica por inversión en adquisición de accio-
nes y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de 
capital en las sociedades mercantiles, por importe del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio, 
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siempre que creen y mantengan empleo, con el objetivo de fomentar la participación de inversores privados 
en unidades productivas y generadoras de empleo.

Aragón

• Por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos o del 2º si tiene una discapacidad superior al 33%: 
500,00 € en el año en que se produce el nacimiento o la adopción. Por adopción internacional: 600,00 € en 
el periodo impositivo de la adopción.

• Por cuidado de persona dependiente: 150,00 € por cuidado de ascendiente mayor de 75 años y ascen-
diente o descendiente con discapacidad igual o superior al 65%, conviviente al menos la mitad del periodo 
impositivo, si las rentas de tales personas no superan los 8.000,00 €.

• Por donación con finalidad ecológica: deducción del 15%, con el límite del 10% de la cuota integra 
autonómica. 

• Por adquisición de VH por victimas del terrorismo, o en su defecto por su cónyuge pareja de hecho 
o hijos convivientes: 3% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo para la adquisición de 
una VH nueva con los requisitos establecidos por la CA. 

• Por  las cantidades invertidas durante el ejercicio en la suscripción de acciones en la amplia-
ción de capital de empresas del sector en expansión en el mercado Alternativo bursátil. Deducción del 20% 
con un importe máximo de 10.000 €

Asturias

• Acogimiento no remunerado: 341,00 € por cada mayor de 65 años que conviva con el contribuyente 
más de 183 días año si el acogido o el acogedor no han recibido ayudas del Principado y no tienen relación 
de parentesco. 

• Vivienda habitual de contribuyentes discapacitados: 3% con base máxima de 13.529,00 € para con-
tribuyentes de más del 65% de minusvalía para la adquisición o rehabilitación de su VH.

• Arrendamiento de vivienda habitual: 10% del alquiler de la VH con máximo de 455,00 € con el límite 
de BI de 25.000,00 € en tributación individual o 35.240,00 € en conjunta. Las cantidades satisfechas por 
alquiler deben exceder el 10% de la BI.

• Fomento del autoempleo: 172,00 € para jóvenes emprendedores menores de 30 años, y para mujeres 
independientemente de su edad que causen alta en el censo de empresarios y profesionales.

• Donación de fincas rústicas: 20% del valor de lo donado, si se donan a la CA con el limite del 10% de la 
Base Liquidable del contribuyente. 

• Adopción internacional: 1.010,00 € por cada hijo adoptado con determinados requisitos.

• Partos múltiples: 505,00 € por hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo.

• Familia numerosa: de 500,00 € a 1.010,00 € si existe convivencia del progenitor y sus descendientes y la 
BI del primero es inferior a 25.000,00 € en tributación individual o 35.240,00 € en conjunta.
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• Familia monoparental: 300,00 € para el contribuyente que tiene a su cargo descendientes, entendiendo 
por tales a hijos menores o mayores discapacitados por relación de paternidad o adopción si conviven o de-
penden económicamente del contribuyente cumpliendo determinadas condiciones.

• Acogimiento familiar de menores que no tenga carácter preadoptivo: el contribuyente podrá 
deducir de la cuota autonómica 257,00 € por cada menor en régimen de acogimiento

Baleares

• Edad: 50,00 € por contribuyente de 65 años o más residente en la comunidad si la BI no supera en decla-
ración individual 12.500,00 € ó 25.000,00 € en conjunta, descontando los mínimos por contribuyente y 
descendiente.

• Discapacidad por cada contribuyente o miembro de la unidad familiar discapacitado y con los mismos 
limites de BI del caso anterior: 80,00 € para minusvalía física o sensorial de más 33 al 65%; 150,00 € para 
minusvalía física o sensorial de mas del 65%; 150,00 € minusvalía psíquica igual o superior al 33%.

• Adquisición de libros de texto procede una deducción por cada hijo que curse estudios hasta bachillera-
to o formación profesional y que de lugar al mínimo por descendiente: de 75,00 € a 200,00 € en declaración 
conjunta en función de la renta del contribuyente; en individual de 18 a 50 € siguiendo el mismo criterio.

• Adopción nacional o internacional: 600,00 € por cada hijo adoptado durante el periodo impositivo.

• Adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por jóvenes menores de 36 años: 6,5% de la 
inversión para BI individuales menores de 18.000,00 € o conjunta 30.000,00 € descontando el mínimo por 
contribuyente y descendiente.

• Arrendamiento de vivienda habitual por jóvenes menores de 36 años, discapacitados de grado 
65% o más o padres de unidades familiares numerosas: 15% del arrendamiento pagado con un máximo de 
300,00 € anuales.

• Conservación y mejora de áreas de suelo rústico protegido: 50% de los gastos según Ley de Balea-
res 6/1999 art 1.1 a, b, y c.

• Cuotas satisfechas por ITP y AJD por adquisición de la vivienda habitual por determinados colectivos 
si se aplica el tipo reducido del 3%: 50% de la cuota satisfecha por TPO. El mismo 50% para contribuyentes 
que apliquen el 0,5% en AJD. Finalmente, los contribuyentes menores de 36 años, los discapacitados con 
discapacidad del 65% o superior y los integrantes de familia numerosa podrán deducirse el 75% del TPO o 
del AJD por adquisición de VH protegida que no de lugar a gravamen exento.

• Tramo autonómico de deducción por inversión en vivienda habitual se establece en el 4,95%, en 
el caso de obras de adecuación para discapacitados 10%.

• Fomento de autoempleo: Deducción de 250,00 € en la cuota por contribuyente, hombre de menos de 
35 años y 300,00 € por mujer, si es empresario individual con rendimientos inferiores a 100.000,00 € año.

• Residentes con edad superior a 65 años: reducción del 99% en la base imponible generada en la do-
nación de una empresa individual o negocio profesional al cónyuge o a los descendientes.
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Canarias

• Por donaciones con finalidad ecológica a entidades públicas canarias para la defensa y conservación 
del medio ambiente: 10% con el límite del 10% de la cuota integra autonómica. 

• Por donaciones para rehabilitación o conservación del patrimonio histórico: 20% con el mismo 
límite que el anterior.

• Por cantidades destinadas a restauración rehabilitación o reparación de bienes inmuebles 
de interés cultural: 10% con el mismo límite anterior.

• Por gastos de estudios: 1.500,00 € con el límite del 40% de la cuota integra autonómica por cada des-
cendiente (incluidos tutelados o adoptados), soltero menor de 25 años que dependa del contribuyente, que 
curse estudios universitarios o de FP fuera de las islas. 

• Por cambio de residencia de una isla a otra del archipiélago por motivos de trabajo si permanecen en su 
destino el año del traslado y los tres siguientes: 300,00 € el año del traslado y el siguiente con el limite de 
la parte autonómica de cuota integra que corresponde a trabajo personal y a actividad económica en los dos 
ejercicios mencionados.

• Por donativos para la adquisición de primera vivienda habitual por jóvenes menores de 35 años 
descendientes o adoptados, por donación en metálico: el 1% de lo donado con el limite de 240,00 € por cada 
donatario; el 2% de lo donado con límite de 480,00 € por donatario discapacitado superior al 33%; 3% con 
limite de 720,00 € si la discapacidad es igual o superior al 65%.

• Por nacimiento o adopción de hijos nacidos o adoptados en el periodo impositivo: 200,00 € por el pri-
mer y segundo hijo; 400,00 € el tercero; 600,00 € el cuarto; 700,00 € el quinto o sucesivos, con cantidades 
adicionales para discapacitados.

• Por contribuyente con discapacidad y mayores de 65 años: 300,00 € por contribuyente discapaci-
tado superior al 33%; 120,00 € contribuyente mayor de 65 años. 

• Por gastos de guardería: 15% de lo pagado en el periodo impositivo para menores de tres años con un 
máximo de 400,00 € anuales por hijo. 

• Por familia numerosa: 200,00 € en categoría general o 400,00 € en categoría especial.

• Por alquiler de vivienda habitual: 15% de lo satisfecho en el periodo impositivo con máximo de 500,00 
€ para rentas inferiores a 20.000,00 € en tributación individual o 30.000,00 € en conjunta. El alquiler debe 
exceder al menos del 10% de la renta del contribuyente.

• Por inversión en vivienda habitual se ha establecido el tipo general en: para rentas inferiores a 
12.000,00 € el 1,75%; entre 12.000,00 € y 30.000,00 € el 1,55%; superiores a 30.000,00 € el 1,15%; la 
obras de adecuación para personas con discapacidad 0,75%.

• Por variación del Euribor los contribuyentes con préstamos hipotecarios con referencia al euribor que 
financien la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual pueden deducir el resultado de 
aplicar sobre la parte de amortización e intereses y gastos de financiación, con limite de 9.015,00 €, una 
deducción que sea la diferencia entre el euribor medio anual del ejercicio presente y del anterior.

• Por contribuyentes desempleados. 100 € para desempleados más de 6 meses durante el periodo impositivo.
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Cantabria

• Por arrendamiento de vivienda habitual: 10% hasta un límite de 300,00 € año del alquiler de su 
vivienda habitual para contribuyentes menores de 35 años, 65 años o más, y discapacitados del 65% o más. 
La base imponible del inquilino en tributación individual no debe superar 22.000,00 € y en declaración 
conjunta los 31.000,00 €. El alquiler debe exceder del 10% de su renta. 

• Por cuidado de familiares: 100,00 € por cada descendiente menor de 3 años, ascendiente mayor de 70 
años, descendiente o ascendiente discapacitados a partir del 65%,convivientes con el contribuyente y con 
rentas inferiores a 6.000,00 € La deducción también es válida en relaciones de afinidad. Se exceptúa a los 
menores de tres años del requisito de convivencia.

• Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en municipio con problemas de despoblación 
10% hasta un límite de 300,00 € en el ejercicio de la inversión según condiciones de la normativa estatal. La 
deducción es por una sola vivienda y para unos municipios en concreto. La deducción es de 600 € cuando 
sea la vivienda habitual.

• Por donativos a fundaciones: 15% de lo donado si la fundación cántabra tiene fines culturales, asisten-
ciales, etc. 

• Por acogimiento familiar de menores simple o permanente, administrativo o judicial: 240,00 
€, por menor o el resultado de multiplicar 240,00 € por menor acogido con el límite de 1.200,00 €.

Castilla la Mancha

• Por nacimiento o adopción de hijos: 100,00 € si se tiene derecho al mínimo por descendiente.

• Por discapacidad: 300,00 € por contribuyente discapacitado igual o superior al 65% si tiene derecho al 
mínimo por discapacidad. 

• Por personas mayores de 75 años: 100,00 € por contribuyente; 100,00 € adicionales por el cuidado del 
ascendiente siempre que den derecho al contribuyente al mínimo por ascendiente de mayores de 75 años, 
todo ello con los requisitos de la ley autonómica. 

• Por donativos: 15% de lo donado durante el ejercicio al fondo castellano-manchego de cooperación.

• Por inversión en vivienda habitual desde el 1-1-2008 hasta el 31-12-2012: 1% de las cantidades sa-
tisfechas en el ejercicio por adquisición o rehabilitación de VH o por obras de adecuación de la misma por 
persona discapacitada con las mismas condiciones de la normativa estatal.

Castilla León

• Por familia numerosa: de 246,00 € a 492,00 € si el contribuyente convive con cónyuge o descendientes 
(con derecho al mínimo por descendiente) discapacitados en grado igual o superior al 65%. También 110€ 
más a partir de que haya 4 descendientes o más.

• Por nacimiento o adopción de hijos durante el ejercicio; por el primer hijo 410,00 €, por el segundo 
875,00 € por el tercero y sucesivos 1.449,00 € en tanto den derecho al contribuyente al mínimo por descen-
diente , si la base imponible menos el mínimo personal y familiar supera la cuantía de 18.900 € en declara-
ción individual y 31.500 € en declaración conjunta. Si no supera dichas cantidades las deducciones serán  de 
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710,00 € para el primer hijo, 1.475,00 € para el segundo y 2.371,00 € para el tercero. Para partos múltiples 
existe una deducción adicional de 450 a 901. 

• Por adopción internacional: 625,00 € por adopción en el periodo impositivo en el que se inscribe dicha 
adopción.

• Por cuidado de hijos menores: 30% de las cantidades satisfechas a empleados del hogar dados de alta 
en la SS o a guarderías o centros escolares con el límite de 322,00 € por cada hijo menor de 4 años que de 
derecho al mínimo por descendiente. Los padres no deben superar bases imponibles de 18.990,00 € en de-
claración individual o 31.500,00 € en conjunta descontándose el mínimo personal y familiar, y estar dados 
de alta en la SS.

• Residentes discapacitados mayores de 65 años los contribuyentes de 65 años o más con discapaci-
dad igual o superior al 65% pueden aplicar una deducción de 656,00 € si su BI menos el mínimo personal y 
familiar no excede de 18.900,00 € en declaración individual o 31.500,00 € en conjunta y no sean usuarios 
de residencias públicas o concertadas de la CA. Para discapacidad igual o superior al 33% la deducción es 
de 300,00 €. 

• Por adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales: 5% de las cantidades satisfechas en 
el ejercicio para la adquisición o rehabilitación efectuadas desde el 01-01-2005 de la primera VH, el contri-
buyente tiene que ser menor de 36 años y cumplir las condiciones previstas por la comunidad. 

• Donativos: 15% de las cantidades donadas para la rehabilitación y conservación del patrimonio histórico 
español o de la CA sean bienes inmuebles o pertenezcan al Inventario General de bienes muebles, la recupe-
ración conservación de espacios naturales. Y de las cantidades donadas a fundaciones culturales, ecológicas, 
culturales, etc., registradas en la CA.

• Recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural: 15% de cantidades destinadas a restau-
ración rehabilitación o reparación por titulares de bienes inmuebles (RD 111/1986 art. 61). Actuaciones en 
espacios naturales de la Red Natura 2000. 

• Por alquiler de vivienda habitual: 15% hasta un límite de 459,00 € de lo satisfecho en el ejercicio por 
alquiler de VH si el inquilino tiene menos de 36 años en el devengo del impuesto y su BI menos el mínimo 
personal y familiar sea inferior a 18.900 € en declaración individual y 31.500,00 € en conjunta. En munici-
pios con determinadas condiciones 20% con limite de 612,00 €. 

• Por fomento al autoempleo de mujeres y jóvenes: 1.020,00 € para jóvenes menores de 36 años y 
mujeres que causen alta en el censo de empresarios por primera vez y se mantengan durante al menos un 
año con actividad económica en la comunidad. 

• Por inversiones realizadas en instalaciones de recursos energéticos renovables y de ahorro 
de agua: deducción del 5%.

• Inversiones en rehabilitación de la vivienda habitual 15% sobre las cantidades satisfechas, con el 
límite de 10.000,00 €.

Cataluña

• Por nacimiento o adopción: 150,00 € en declaración individual y 300,00 € en conjunta.
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• Por arrendamiento de vivienda habitual: 10% con máximo de 300,00 € anuales o 600,00 € si la de-
claración es conjunta para inquilinos cuya BI individual no supere 20.000,00 € o 30.000,00 € en la conjun-
ta si el alquiler supera el 10% de los rendimientos netos del contribuyente y se da alguna de las condiciones 
siguientes: tener 32 años o menos, haber estado en paro la mitad de año o más, tener discapacidad a partir 
del 65%, y si además el contribuyente es miembro de familia numerosa la deducción alcanza los 600,00 €. 

• Por inversión en vivienda habitual por adquisiciones con financiación ajena anteriores a 20-01-2006, 
existe una compensación fiscal, ya que el régimen actual es menos favorable. Deducción del 6% con carácter 
general del 9% para jóvenes de menos de 33 años con rentas inferiores a 30.000 € y 12% si se trata de obras 
de rehabilitación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. 

• Por rehabilitación de vivienda habitual desde 01-01-2008 se aplica el 1,5% sobre el importe de la 
rehabilitación.

• Por préstamos para estudios universitarios: deducción de los intereses pagados.

• Por viudedad: 150,00 € para el contribuyente que queda viudo en ese mismo ejercicio y los dos siguientes. 
Si tiene descendientes a su cargo 300€ con los requisitos de la CA.

• Por donativos: 15% con límite máximo del 10% de la Cuota integra autonómica por donaciones a favor del 
Instituto de estudios catalanes y de entidades de promoción de la lengua catalana. 25% si el donatario es un 
centro de investigación.

• Por donaciones a entidades en beneficio del medio ambiente, conservación del patrimonio 
natural y de custodia del territorio: 15% por lo donado a este tipo de entidades con máximo del 5% de 
la BI autonómica. 

• Por inversión por un ángel inversor por la adquisición de acciones o participaciones sociales en en-
tidades nuevas o de reciente creación. La deducción es del 20% de las cantidades invertidas y su importe 
máximo de 4.000,00€

• Por inversión en acciones de entidades que coticen en el segmento de empresas en expan-
sión del Mercado Alternativo Bolsario: La reducción es del 20% de las cantidades invertidas en la 
adquisición de nuevas acciones que representen un mínimo del 10% del capital de la sociedad domiciliada 
en Cataluña

Extremadura

• Adquisición de vivienda habitual por jóvenes: 3% de las cantidades satisfechas por adquisición de 
la primera VH nueva de protección oficial excluidos los intereses, si el adquirente es menor de 36 años con 
una BI total inferior a 19.000,00 €. La deducción también se extiende a las victimas del terrorismo o en su 
defecto a sus familiares. 

• Trabajo dependiente: 120,00 € si los rendimientos por trabajo dependiente no superan los 15.000,00 € 
al año y el resto de renta es menor a 600,00 €.

• Alquiler de vivienda habitual: 10% con un límite máximo anual de 300,00 € por las rentas satisfechas 
por el alquiler en el periodo si el contribuyente tiene BI totales inferiores a 19.000,00 € en declaración 
individual o 24.000,00 € en conjunta y cumple con alguno de los requisitos tales como ser menor de 35 
años, pertenecer a una familia numerosa o tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. El 
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contribuyente o su unidad familiar no pueden ser dueños o tener un derecho real de uso de otro inmueble 
a menos de 75 kms del alquilado.

• Cuidado de familiares discapacitados: 150,00 € por cada ascendiente, descendiente, con discapacidad 
igual o superior al 65% si estos cumplen los requisitos de: convivencia con el contribuyente, BI total inferior 
a 19.000,00 € en declaración individual o 24.000,00 € en conjunta. La convivencia debe ser acreditada por 
los organismos públicos competentes.

• Acogimiento de menores: 250,00 € por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, perma-
nente, preadoptivo, administrativo o judicial. 

• Otras deducciones: 10% de las donaciones, a valor administrativo comprobado, de los bienes del patri-
monio histórico; 5% por reparación, exposición, etc., de inmuebles del patrimonio histórico de la CA abier-
tos al público. Las deducciones no pueden superar los 300,00 €. 

• Por autoempleo de mujeres emprendedoras: deducción de 300,00  € y 250,00 € para menores de 
36 años.

• Por adopción de hijos en el ámbito internacional y por partos múltiples: deducción de 300,00 €.

• Por obras de mejora en la vivienda habitual: deducción del 10% de las cantidades satisfechas, con un 
máximo de 4.000,00 €.

• Por donaciones con destino a la defensa y conservación del medio ambiente: deducción de un 
15% de las cantidades donadas a la C.A.

• Por  la  adquisición de ordenadores personales: deducción del 10% de las cantidades invertidas, con 
el límite de 100,00 €.

Galicia

• Por arrendamiento de vivienda habitual: 10%, con límite de 300,00 € del alquiler satisfecho si el 
inquilino tiene 35 años o menos con contrato posterior a 01-01-2003 y fianza. 

• Por fomento del autoempleo: 300,00 € para hombres menores de 35 años y mujeres en general que 
causen alta en el censo de empresarios por primera vez y se mantengan al menos un año en el mismo.

• Por nacimiento y adopción de hijos: Por cada hijo conviviente 300,00 € y en parto múltiple 360,00 €. 
En los dos ejercicios siguientes 300,00 € o 360,00 € dependiendo de la BI de los ascendientes descontando 
el mínimo personal y familiar.

• Familias numerosas: de 250,00 € a 400,00 € para categoría general o especial y si algún cónyuge o 
descendiente de la unidad familiar tiene discapacidad igual o superior al 65% el importe es de 500,00 € a 
800,00 € respectivamente.

• Por cuidado de hijos menores: 30% de lo satisfecho a empleadas del hogar con alta en SS o guarderías 
con límite máximo de 200,00 € para menores de 3 años los padres deben trabajar con una BI descontando 
mínimo personal y familiar de 22.000,00 € en declaración individual o 34.000,00 € en conjunta.
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• Por discapacidad: el contribuyente de 65 o más años con discapacidad del 65% o más puede aplicarse un 
10% con límite de 600,00 € de lo pagado para tener ayuda de terceros en tanto no use residencias públicas 
y acredite la necesidad de dicha ayuda. Su BI tiene los límites del caso anterior.

• Gastos para uso de nuevas tecnologías: 30% de deducción con máximo del 10% del coste de alta y 
mensualidades por el acceso a Internet de uso particular por el contribuyente.

• Por acogimiento de menores: 300,00 € por cada menor.

• Por adquisición de participaciones sociales: deducción del 20%, con un máximo de 4.000,00 € de 
las cantidades invertidas en la adquisición de participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente 
creación.

Madrid

• Por nacimiento o adopción de hijos: 600,00 € primer hijo, 750,00 € segundo y 900,00 € para tercero 
o sucesivos que convivan. Si son partos o adopciones múltiples 600,00 € más. 

• Por adopción internacional: 600,00 €.

• Por acogimiento de menores: simple, permanente, etc., se dan los mismos importes que por adopción. 
Debe acreditarse el acogimiento. 

• Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años: 900,00 € si hay convivencia y no se recibe 
ayuda de la comunidad. 

• Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 35 años: 20% con máximo de 840,00 € 
si el alquiler supera el 10% de la BI total del inquilino y se acredita fianza. 

• Por donativos a fundaciones de la comunidad: 15% si son de carácter cultural, educativo, etc.

• Por incremento de costes de financiación ajena para inversiones de vivienda habitual por 
alza de tipo de interés: Con las condiciones que fija la CA para contribuyentes que adquieran, rehabiliten 
o adecuen su VH (caso de discapacitados) con financiación ajena. 

• Por gastos educativos: 10% de los gastos escolares por hijo o descendiente conviviente que den derecho 
al mínimo por descendiente con máximo de 500,00 € y acreditación de dicho gasto. La BI total del contri-
buyente junto con las demás de la unidad familiar no debe superar los 10.000,00 € por cada miembro de la 
unidad familiar.

• Deducción por inversión en vivienda habitual de nueva construcción: 1% para los contribuyentes 
que tengan derecho a la deducción en el IRPF. 

• Deducción complementaria tamo autonómico de la deducción por la adquisición de vivienda 
habitual por la diferencia entre la deducción a 31-12-2008 y el que resulte de aplicar la normativa vigente 
cada año.

• Por familias con dos o más hijos y cuya base imponible no sea superior a 24.000€ podrán 
aplicar una reducción del 10% del importe resultante de minorar la cuota integra autonómica en el resto de 
deducciones autonómicas aplicables y la parte de deducciones estatales que se apliquen sobre dicha cuota 
autonómica.
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• Para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años que causen alta por primera vez en el 
censo de empresarios, Profesionales y retenedores, después del 23 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 
2010. Deducción de 1.000,00 €.

• Por inversiones realizadas, después del 23 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2010, en la adquisi-
ción de acciones correspondientes a procesos de ampliación de capital o de deuda pública, en ambos casos 
a través del segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo bursátil. Deducción del 20% de la 
inversión.

• Para el cálculo del gravamen autonómico se incrementan los mínimos por descendientes correspon-
dientes al tercer (4.039,20 €) y a los siguientes hijos (4.600,20 €).

• Por los gastos de escolaridad, enseñanza de idiomas y vestuario escolar: deducción del 10% de 
los gastos realizados, con el límite de 500,00 € por hijo.

Murcia

• Adquisición o rehabilitación de VH: 2% para adquisición de VH de obra nueva o su rehabilitación, si 
el sujeto pasivo se aplicó deducción por adquisición de VH en los periodos 1998-2000. El 3% para rentas 
más bajas.

• Inversión en vivienda habitual de nueva construcción para jóvenes: 3% de la base de deducción 
de adquisición o rehabilitación con máximo de 300€ anuales para jóvenes de 35 años o menos. El 5% para 
las rentas inferiores a 24.200,00 € y cuya base del ahorro no supere los 1.800,00 €.

• Donativos: 30% por donaciones a fundaciones de la CA para protección del patrimonio histórico. 

• Gastos de guardería: 15% con máximo de 300,00 € en declaración individual y 600,00 € en conjunta 
para el cuidado de menores de 3 años. 

• Inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables 10% máximo de 1.000€ año por 
adquisición instalación en VH o vivienda arrendada con base de deducción máxima de 10.000,00 € y comu-
nicación previa a la administración. 

• Inversión en dispositivos domésticos de ahorro de agua: 20% con límite máximo de 60,00 € anua-
les por instalaciones de este tipo en la VH del contribuyente. 

La Rioja

• Por nacimiento o adopción del segundo o ulterior hijo: 150,00 € segundo hijo, tercero o sucesivos 
180,00 €. Caso de nacimientos o adopciones múltiples, 60,00 € adicionales.

• Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes de menos de 35 años: en caso 
de adquisición 3% de las cantidades satisfechas. El 5%, si la BL general no supera 18.000,00 € o 30.000,00 
€ en declaración conjunta, si la BL del ahorro no excede de 1.800,00 €. En el caso de rehabilitación 5% y 7% 
en las mismas condiciones que para la adquisición. De un 2% para el resto de los sujetos pasivos residentes 
en La Rioja. Se equipara el depósito de cantidades en entidades de crédito al caso anterior según las condi-
ciones propias de la CA. 
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• Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural: 7% con el límite anual 
máximo de 450,76 €. El beneficio es para una única segunda vivienda por sujeto pasivo y la vivienda debe 
estar ubicada en determinados municipios.

• Por inversión no empresarial en equipos informáticos: deducción máxima de 100,00 € por adqui-
sición de ordenadores personales de uso particular. Debe acreditarse dicha adquisición con factura. 

• Deducción por rehabilitación de la vivienda habitual del 7% para los jóvenes y 2% para el resto de 
los contribuyentes.

• Deducción de un 3% o 5% de la adquisición por jóvenes de su vivienda habitual.

• Deducción de un 7% por la rehabilitación o adquisición de la segunda vivienda.

Valencia

• Por nacimiento o adopción de hijo: 270,00 € por hijo que de derecho a mínimo por descendiente y 
además en los dos ejercicios siguientes si la BL total del contribuyente no supera los 27.790,00 € en decla-
ración individual o 44.955,00 € en la conjunta. 

• Por nacimiento o adopciones múltiples: 224,00 € por cada hijo si dan derecho al mínimo por des-
cendiente. 

• Por nacimiento o adopción de hijo discapacitado: en tanto den derecho al mínimo por descendiente: 
discapacitados físicos o sensoriales a partir del 65%, psíquicos a partir del 33% y si la discapacidad se declara 
judicialmente independientemente del grado de la misma; 224,00 € si hay un único hijo discapacitado y 
275,00 € si hay más de uno.

• Por familia numerosa: el contribuyente miembro de familia numerosa debidamente acreditado tiene 
204,00 € o 464,00 € en función de si pertenece a la categoría general o especial. 

• Edad y discapacidad: 179,00 € para contribuyentes con al menos 65 años y discapacidad a partir del 33% 
o si está declarada judicialmente independientemente de su grado.

• Ascendientes: 179,00 € por cada ascendiente conviviente con el contribuyente (o que esté internado en 
centro especializado) mayor de 75 años o de 65 años con discapacidad (en las mismas condiciones descritas 
en el apartado de nacimiento de hijos discapacitados). El ascendiente no debe hacer declaración y sus rentas 
deben ser inferiores a 8.000,00 € excluidas las exentas. La BL del sujeto pasivo no debe superar los límites 
en el apartado de nacimiento de hijos. 

• Adquisición de primera vivienda habitual por contribuyente de 35 años o menos: 5% de lo sa-
tisfecho en la adquisición excepto los intereses si su BI total no supera el doble del IPREM. 

• Adquisición o rehabilitación de Vivienda habitual con ayudas públicas: 102,00 € sobre las can-
tidades aportadas por el sujeto pasivo derivadas de subvenciones de la Generalitat Valenciana (GV) en las 
condiciones que fija la comunidad. 

• Donación con finalidad ecológica: 20% si tales donaciones son a favor de la GV, corporaciones locales, 
etc., en defensa del medio ambiente. 
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• Donación del patrimonio cultural valenciano: 10% por donaciones de bienes inscritos en el inven-
tario general a favor de GV, corporaciones locales, etc., y 5% si son donaciones dinerarias para restauración 
de bienes culturales. 

• Realización de labores del hogar no remuneradas: 153,00 € si un miembro de la unidad familiar se 
dedica a tales funciones y el otro trabaja con determinado nivel de ingresos y dos ascendientes a su cargo.

• Arrendamiento de vivienda habitual: 15% con límite de 459,00 € en general y 20% con límite de 612€ 
para inquilinos de 35 años o menos o discapacitados en los grados descritos en el apartado de nacimiento de 
hijos discapacitados. Si la condición de la edad y la discapacidad coinciden la deducción es del 25% con un 
máximo de 565,00 € si se cumplen las condiciones que marca la comunidad.

• Arrendamiento de vivienda en municipio distinto: 10% de las cantidades satisfechas con límite de 
204,00 € si el alquiler es debido al trabajo por cuenta propia o ajena del inquilino y este no dispone de otra 
vivienda a menos de 100 Km. y dicho alquiler se ha formalizado con fianza sin que en ningún caso sea abo-
nado por el empleador. 

• Adquisición de vivienda habitual por discapacitados: 5% de las cantidades satisfechas excepto in-
tereses por discapacitados de grados descritos en el apartado de nacimiento de hijos discapacitados, si el 
contribuyente tiene una BI que no supere el doble del IPREM. 

• Donaciones para el fomento de la lengua valenciana: 10% por donaciones a favor de entidades pú-
blicas o fundaciones con tal objeto.

• Inversiones para el aprovechamiento de energías renovables en la vivienda habitual: 5% con 
base máxima deducible de 4.000,00 € y necesidad de certificado acreditativo de las instalaciones. 

• Guarderías: El 5%, con un máximo de 270,00 €, para menores de 3 años si los padres trabajan por cuenta 
propia o ajena y BI total individual no supera 27.790,00 € o en conjunta 44.955,00 €. 

• Por conciliación del trabajo con la vida familiar: 418,00 € por cada hijo mayor de 3 años y menor de 
5. A tal deducción sólo puede acceder la madre con requisitos tales como que los hijos deben dar derecho al 
mínimo por descendiente y la progenitora estar dada de alta en la Seguridad Social. La deducción se calcula 
proporcionalmente al tiempo en que se han cumplido tales requisitos. 

• Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual con financiación ajena: El 3,33% los dos pri-
meros años y 1, 65% los siguientes. La financiación debe suponer al menos la mitad del valor de adquisición 
o rehabilitación, las cuales deben ser posteriores al 20-01-2006. 

• Por incremento de los costes de la financiación ajena en la inversión de la vivienda habitual 
los contribuyentes que adquieran rehabilitan o adecuen (personas discapacitadas) la VH tienen derecho a la 
deducción. La adquisición, rehabilitación, etc. debe ser anterior al inicio del ejercicio; la BI. total no puede 
superar 25.000,00 € en declaración individual y 40.000,00 € en conjunta. La base máxima de deducción es 
de 9.015,00 € en general y 12.020,00 € para la adecuación. La deducción, que sólo afecta a los intereses, se 
somete a las condiciones de la CA. 

• Contribuyentes con dos o más hijos, cuya base imponible sea inferior a 24.000,00 €: deduc-
ción del 10% de la cuota íntegra.
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B)	Tramo	de	tarifa	autonómica

• La comunidad de Castilla León ha aprobado una tarifa propia que coincide con la escala complementaria 
aprobada por el Estado. 

• Las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Murcia, Valencia y La Rioja han aprobado tarifas propias. 

Asturias 2011 (Ley de Asturias 5/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50

90.000,00 15.908,32 85.000,00 24,00

175.000,00 36.308,32 En adelante 25,00

Cantabria 2011 (Ley  11/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12

17.707.20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 14.300,00 21,50

67.707,20 11.115,36 12.300,00 22

80.007,20 13.821,36 19.400,00 22,50

99.407,20 18.186,36 20.600,00 23,50

120.007,20 23.027,36 En adelante 24,50

Castilla La Mancha 2011 (Ley 18/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8040,86 En adelante 21,50

Castilla León 2011 (Ley 19/2010) 

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8040,86 En adelante 21,50
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Cataluña 2011 (Ley 19/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,5

Extremadura 2011 (Ley 19/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 7.300,00 21,50

60.707,20 9.610,36 19,300,00 22,00

80.007,20 13.856,36 19.400,00 22,50

99.407,20 18.221,36 20.60,00 23,50

120.007,20 23.062,36 En adelante 24,50

Galicia 2011 (Ley 15/2010 y DLeg 1/2011)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50

Murcia 2011 (Ley 2/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0 0 17.707,20 12,00

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50

53.407,20 8040,86 En adelante 21,50

La Rioja 2011 (Ley de La Rioja 10/2010)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 11,60

17.707,20 1,405,95 15.300,00 13,70

33.007,20 2.848,74 20.400,00 18,30

53.407,20 5.431,38 En adelante 21,40
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Madrid 2011 
(Ley de la Comunidad de Madrid 7/2007 art. 1.uno; Ley de la Comunidad de Madrid 3/2008 art. 1.uno)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 7,94

17.707,20 1,405,95 15.300,00 9,43

33.007,20 2.848,74 20.400,00 12,66

53.407,20 5.431,38 Resto 15,77

Valencia 2011 (Ley de la Comunidad Valenciana 12/2009)

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota integra 
euros

Resto BL 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje %

0,00 0,00 17.707,20 11.90

17.707,20 2.107,16 15.300,00 13,92

33.007,20 4.236,92 20.40000 18,45

53.407,20 8.000,72 en adelante 21,48

6.2. Anexo novedades 2012

Las novedades legislativas introducidas en los tributos cedidos tanto en la normativa estatal como en la auto-
nómica no son en general relevantes.

Solo algunas comunidades autónomas han introducido en sus leyes autonómicas modificaciones que afectan 
a sus tributos cedidos   para el año 2012 y que a fecha de cierre de esta publicación indicamos a continuación.

NORMATIVA ESTATAL:

• Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la corrección del déficit público.

IRPF:

• Se modifica la Ley 35/2006 del IRPF añadiéndose una Disposición adicional trigésimo quinta en la que se 
establece un gravamen complementario a la cuota integra estatal en los ejercicios 2012 y 2013. El gravamen 
es progresivo.

a) Aplicación a la base liquidable general

Base liquidable 
general 

Hasta euros

Incremento en cuota 
íntegra estatal 

Euros

Resto base liquidable 
general 

Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 17.707,20 0,75 

17.707,20 132,80 15.300,00 2 

33.007,20 438,80 20.400,00 3 

53.407,20 1.050,80 66.593,00 4 

120.000,20 3.714,52 55.000,00 5 

175.000,20 6.464,52 125.000,00 6 

300.000,20 13.964,52 En adelante 7 
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b) Aplicación a la base liquidable del ahorro

Base liquidable 
ahorro 

Hasta euros

Incremento en cuota 
íntegra estatal 

Euros

Resto base liquidable 
del ahorro 

Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 6.000 2 

6.000,00 120 18.000 4 

24.000,00 840 En adelante 6 

c) Las retenciones a aplicar a las rentas del trabajo se practicarán de acuerdo con la escala a). Las retencio-
nes a aplicar a las rentas del ahorro se incrementan del 19 al 21%.

• Se recupera la deducción por inversión de vivienda habitual existente en 2010. En estos casos la retención a 
aplicar a las rentas de trabajo se disminuyen en un 2%.

• Podrán deducir en un 20% el rendimiento neto positivo los contribuyentes que ejerzan una actividad eco-
nómica cuando el volumen de negocios sea inferior a 5M de euros y la plantilla sea inferior a 25 empleados.

NORMATIVA AUTONÓMICA:

A continuación se reseñan las novedades introducidas por las comunidades autónomas:

Andalucía

Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de las disposiciones en materia de 
tributos cedidos (Decreto legislativo 1/2009, de 1 de septiembre).

IP:

• Se adapta a la normativa estatal, para igualarlo a dicha normativa se fija un mínimo exento de 700.000 € 
para las personas discapacitadas.

IRPF:

• Deducción autonómica por gastos de defensa jurídica de la relación laboral con un máximo de 200 €.

Aragón

Según el proyecto de ley, pendiente de aprobación a fecha de publicación de este informe.

IP:

• Se activa el impuesto siguiendo la normativa estatal.

IRPF:

• Deducción de un 5% de las cantidades invertidas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual 
por jóvenes que estén residiendo en el medio rural.

• Bonificación del 100% de la prestación de cualquier tipo de garantías distinta de la hipotecaria.
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IS y D:

• Bonificación  progresiva de la cuota para los contribuyentes grupos I y II, por adquisiciones mortis causa, del 
20% en 2012 hasta el 100% para el año 2015.

Cantabria

Ley 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

IP:

• Se adapta a la normativa estatal

ITP y AJD

TPO:

• Tributan al tipo del 4% las adquisiciones de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o centro de 
trabajo de sociedades mercantiles de jóvenes empresarios.

• Tributan al 4% las adquisiciones de explotaciones agrarias a las que les sea aplicable el régimen de incenti-
vos fiscales de la Ley 9/1995 de Modernización de las explotaciones agrarias.

AJD:

• Tributan al tipo del 0,3% los documentos notariales que formalicen las adquisiciones de inmuebles que 
vayan a constituir el domicilio fiscal o centro de trabajo de sociedades mercantiles de jóvenes empresarios.

• Tributan al tipo del 0,3% los documentos notariales que formalicen las adquisiciones de explotaciones agra-
rias a las que les sea aplicable el régimen de incentivos fiscales de la Ley 9/1995 de Modernización de las 
explotaciones agrarias.

Baleares

Ley 9/2011, de 23 de diciembre de Presupuestos para 2012.

IP:

• Mantiene la bonificación del 100% en el IP.

Canarias 

Ley 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales.

IP:

• Rehabilita el impuesto de acuerdo con la normativa estatal

IRPF:
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• Deducción de 1,75% para las rentas inferiores a 12.000 € y del 1,55% para las rentas hasta 24.000 € de las 
cantidades dedicadas a la adquisición de vivienda habitual.

• Deducción del 10% y con el límite del 10% de la cuota integra autonómica, de las cantidades destinadas a 
obras de rehabilitación o reforma de viviendas.

• Deducción del 0,75% de las cantidades invertidas en la reforma o adecuación de la vivienda de discapacita-
dos.

Cataluña

Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras.

IP:

• Reactiva el impuesto de acuerdo con la normativa estatal.

ITP y AJD

AJD:

• Tipo general 1,5%.

• Tributan al tipo del 1,8% los documentos notariales en que se haya renunciado a la exención en el IVA en la 
adquisición de inmuebles.

Galicia

Ley 12/2011, de 26 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.

IP:

• Se reestablece el impuesto y se equipara a la normativa estatal.

IRPF:

• Por inversión en entidades que cotizan en el sector de empresas en expansión, la deducción es del 15% y se 
aplica en cuatro años.

ITP y AJD

AJD:

• Deducción del 100% de la cuota para los créditos y préstamos hipotecarios cuando se modifique el sistema 
de amortización o cualquier cláusula del crédito o préstamo o de cualquier crédito destinado a la adquisición 
de la vivienda habitual.

La Rioja

Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012.
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IP:

• Se reestablece el impuesto y se adapta a la normativa estatal.

IRPF:

• Se mantienen las ventajas fiscales establecidas con anterioridad, entre ellas una reducción del 1% en la es-
cala de gravamen del IRPF.

IS y D:

• La deducción por la adquisición de vivienda de los hijos se amplia a todo tipo de créditos no solo a los prés-
tamos hipotecarios.

Madrid

Ley 6/2011, del 27 de diciembre de Medidas Fiscales y Financieras.

IP:

• Mantiene la bonificación del 100%.

Murcia

Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Fomento de la economía.

IRPF:

• Deducción de la cuota integra de 300 € a aplicar por los jóvenes de 25 años o menos en situación de desem-
pleo que causen alta por primera vez en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

IP:

• Se restablece el impuesto y se equipara a la normativa estatal.

ITP y AJD

TPO:

• Adquisición de vivienda habitual en Lorca que sustituya a la derruida por el terremoto tipo 3%.

AJD:

• Escrituras que  documenten adquisiciones de viviendas, concesiones de prestamos hipotecarios, declaración 
de obra nueva y división horizontal que afecten al municipio de Lorca 0,1%.

IS y D:

• Deducción autonómica del 100% de la cuota para las transmisiones mortis causa en las que el causante haya 
fallecido como consecuencia de los seísmos.
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• Deducción de hasta 300.000 € en las donaciones de la vivienda habitual o en metálico para su adquisición 
a los contribuyentes de los Grupos I y II y de 100.00 € en la donación de un solar para la construcción de la 
vivienda habitual y hasta 150.000 € y 50.000 para los contribuyentes de los grupos I y II.

Valencia

• Ley 9/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Gestión Administrativa y Organización de la Ge-
neralidad.

• Decreto Ley 1/2012 del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valen-
ciana.

IP:

• Mantiene la bonificación del 199% en el Impuesto sobre el Patrimonio (art 38).

IRPF:

• La escala autonómica de gravamen a aplicar en 2012 y 2013 es la siguiente:

Base liquidable 
Hasta euros

Cuota íntegra 
Euros

Resto base liquidable 
Hasta euros

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5

120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5

175.000,20 34.733,36 En adelante 23,5

• Se modifica la redacción de una serie de deducciones autonómicas sin cambios importantes a efectos de su 
aplicación.

ITP y AJD

AJD:

• El tipo a aplicar en 2012 y 2013 será del 1,2%.

Asturias, Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura están pendientes de aprobar tanto sus presupuestos 
cono sus leyes de medidas fiscales.
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