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I.  ÚLTIMAS NORMAS PUBLICADAS 
 

 
A) Normativa Estatal 
 
 
Resolución de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 
 
Se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2010. 
_____________________________________________________________________________________
___  
(B.O.E. 19 de enero de 2010) 
 
 
Real Decreto 1/2010, de 8 de enero 
 
De modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los 
tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario. 
_____________________________________________________________________________________
___  
(B.O.E. 19 de enero de 2010) 
 
 
Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia 
 
Para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y 
Protocolo, hecho en Madrid el 9 de marzo de 2009. 
_____________________________________________________________________________________
___  
(B.O.E. 25 de enero de 2010) 
 
 
Orden EHA/97/2010, de 25 de enero 
 
Se aprueba el modelo 170 de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o 
profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito, así 
como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se 
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.  
_____________________________________________________________________________________
___  
(B.O.E. 30 de enero de 2010) 

 
 
Orden EHA/98/2010, de 25 de enero 
 
Se aprueba el modelo 171 de declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de 
los cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte 
directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación telemática.  
_____________________________________________________________________________________
___  
(B.O.E. 30 de enero de 2010) 
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Orden EHA/99/2010, de 28 de enero 

 
Se desarrollan para el año 2010 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. 30 de enero de 2010) 
 
 
Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
 
Se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e 
incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2010 el sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. 5 de febrero de 2010) 
 
 
Resolución de 28 de enero de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 
 
Se recoge el procedimiento para la asignación del número de Registro e Identificación de 
Operadores Económicos (EORI). 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. 16 de febrero de 2010) 
 
 
Orden EHA/388/2010, de 19 de febrero 
 
Se aprueba el modelo 685, Tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se 
determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para 
su presentación telemática. 
_____________________________________________________________________________________
__ (B.O.E. 26 de febrero de 2010) 
 
 
Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos 
 
Relativa a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales 
establecidos en Noruega. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. 26 de febrero de 2010) 
 
 
 
 
B) Normativa Autonómica 
 
 
 Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
  
Se aprueba la Ley de Presupuestos para 2010. 
 
__________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 20 de enero de 2010) 
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 Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Se aprueba la ley de Presupuestos para 2010. 
__________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 10 de febrero de 2010) 
 
 
Ley 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Se aprueba la Ley de 13/2009 de Medidas Tributarias para 2010. 
__________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 10 de febrero de 2010) 
 
 

 Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
Ley 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero 
 
Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero para 2010. 
__________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 21 de enero de 2010) 
 
 
Corrección de errores de la Ley 6/2009, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de contenido financiero 
 
Se corrigen errores. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. de 16 de febrero de 2010) 
 
 

 Comunidad de Canarias 
 
Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 
 
Se aprueba la ley de Presupuestos Generales para 2010. 
___________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 26 de febrero de 2010) 
 
 

 Comunidad de Castilla y León 
 
Ley 11/2009, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
 
Se aprueba la ley de Presupuestos Generales para 2010. 
 
__________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 4 de febrero de 2010) 
 
 
Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de medidas financieras 
 
Se aprueba la ley de Medidas Financieras para 2010. 
__________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 14 de enero de 2010) 
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 Comunidad Autónoma de Cataluña 
 
Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
 
Se aprueba la Ley de Presupuestos para 2010. 
___________________________________________________________________________________( 
(B.O.E. de 18 de enero de 2010) 
 
 
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas 
 
Se aprueba la ley de Medidas Fiscales, Financiera y Administrativas para 2010. 
__________________________________________________________________________________ 
(B.O.E. de 18 de enero de 2010) 
 
 

 Comunidad Autónoma de Illes Balears 
 
 
Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears 
 
Se aprueba la Ley de Presupuestos Generales para 2010. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. de 30 de enero de 2010) 
 
 
 Comunidad de Galicia 
 

Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma e 
Galicia 
 

Se aprueba la Ley de Presupuestos Generales para 2010. 

(B.O.E. de 23 de febrero de 2010 
 
 

 Comunidad Autónoma de la Rioja 
 
Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
Se aprueba la Ley de Presupuestos Generales para 2010. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. de 16 de enero de 2010) 
 

 
Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
 
Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas Generales para 2010. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. de 16 de enero de 2010) 
 
 

 Comunidad Autónoma de Valencia  
 
Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat 
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Se aprueba la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización para 
2010. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. de 28 de enero de 2010) 
 
 
Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat  
 
Se aprueba la ley de Presupuestos para 2010. 
_____________________________________________________________________________________
__ (B.O.E. de 28 de enero de 2010) 
 
 
 

 Comunidad Foral de Navarra 
 
Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias 
 
Se aprueba la ley de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
_____________________________________________________________________________________
___ (B.O.E. de 18 de febrero de 2010). 
 
 
C) Normativa del País Vasco  
 
● Normativa Foral de Álava 
 

Orden Foral 7/2010, de 13 de enero  

Se aprueba el modelo 181 de Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras 
relacionadas con bienes inmuebles. 
 

(B.O.T.H.A. de 20 de enero) 

 
 

● Normativa Foral de Bizkaia 

Orden Foral 3287/2009, de 28 de diciembre 

Se aprueba el modelo de impreso 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

(B.O.B. de 8 de enero de 2010) 

Decreto Foral 199/2009, de 30 de diciembre 

Se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre Sociedades, en materia de pagos a cuenta. 
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(B.O.B. de 8 de enero de 2010) 

Orden Foral 3308/2009, de 30 de diciembre 

Se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones 
financieras relacionadas con bienes inmuebles.  

(B.O.B. de 11 de enero de 2010 

Orden Foral 110/2010, de13 de enero 

Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  

(B.O.B. de 22 de enero de 2010) 

 
 

● Normativa Foral de Gipuzkoa 
 

Directiva 2009/162/UE, de 22 de diciembre 

Se modifican diversas disposiciones de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido. 
 
(B.O.G. de 15 de enero de 2010) 

 

Orden Foral 3/2010, de 8 de enero 

Se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras 
relacionadas con bienes inmuebles. 

(B.O.G. de 15 de enero de 2010) 

 

Decreto Foral-Norma 1/2010, de 12 de enero 

Se modifican diversos impuestos.  

(B.O.G. de 21 de enero de 2010) 
 

Decreto Foral 1/2010, de 19 de enero 
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Se aprueban medidas destinadas a flexibilizar, durante el año 2010, el pago de determinadas obligaciones 
tributarias. 

(B.O.G. de 21 de enero de 2010) 

Orden Foral 4/2010, de 14 de enero 

Se aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en las áreas de competencia del 
Departamento de Deportes y Acción Exterior del ejercicio 2009.  

(B.O.G. de 21 de enero de 2010 

Orden Foral 13/2010, de 14 de enero 

Se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones. 

(B.O.G. de 27 de enero de 2010) 

Orden Foral 20/2010 

Se aprueba la carta de servicios de la atención ciudadana presencial 2010. 

(B.O.G. de 28 de enero de 2010) 

Orden Foral 55/2010, de 27 de enero 

Se aprueban el nuevo impreso y los diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por 
ordenador para la presentación del modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias  

(B.O.G. de 29 de enero de 2010) 
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El nuevo sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas 
 
El nuevo sistema de financiación viene a sustituir al que ha estado vigente desde 2002 a 
2009, aunque en muchos aspectos el nuevo se aplicará ya en ese último año. 
 
Como siempre el cambio viene de la mano de una modificación de la Ley Orgánica 
8/1980, de financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, por la Ley 
Orgánica 3/2009, así como por una nueva Ley ordinaria que sustituye a la Ley 21/2001, 
es la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias. 
 
En lo referente a tributos cedidos, estos no han cambiado respecto al anterior sistema: 
 
 Recaudación líquida de las deudas derivadas de los hechos imponibles de los 

siguientes: 
 Impuesto sobre el Patrimonio 
 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 Tributos sobre el Juego 
 Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 

 
 Se cede la recaudación líquida derivada de la parte de deuda cedida en: 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 50%, antes 33% 
 Impuesto sobre el Valor Añadido: 50%, antes 35% 
 Impuestos sobre la Cerveza: 58%, antes 40% 
 Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas: 58%, antes 40% 
 Impuesto sobre Productos Intermedios: 58%, antes 40% 
 Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas: 58%, antes 40% 
 Impuesto sobre Hidrocarburos: 58%, antes 40% 
 Impuesto sobre las Labores del Tabaco: 58%, antes 40% 
 Impuesto sobre la Electricidad: igual que antes, el 100% 

 
 Competencias normativas de las CCAA que se modifican en relación con IRPF, ISD 

e ITP y AJD 
 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: a las competencias sobre escala 
autonómica, sobre el tramo autonómico de la deducción por adquisición de 
vivienda y para establecer deducciones por circunstancias personales y 
familiares, inversiones no empresariales y por aplicación de renta que cedía el 
antiguo sistema, ahora se ceden también las siguientes: 
o Sobre la escala autonómica sin más límite que el de que sea progresiva. 

Tampoco es preceptivo que tenga el mismo número de tramos y, después de 
2010, habrán de regularla obligatoriamente, sin que se aplique como antes 
ninguna escala por defecto. 
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o Sobre los mínimos personales y familiares del contribuyente, ascendientes, 
descendientes y por discapacidad aplicables para el cálculo del gravamen 
autonómico, permitiendo que se incrementen o disminuyan los establecidos 
en la Ley del Impuesto hasta en un 10%. 

o Podrán modificar sin límite el porcentaje que les corresponde en la 
deducción por adquisición de vivienda que, con la nueva norma, es del 7,5% 
por defecto. Anteriormente el porcentaje que correspondía a las CCAA, que 
era del 4,95%, y sólo podían modificarlo en un 50%, tanto en un sentido 
como en otro. 

o Podrán establecer deducciones por subvenciones y ayudas públicas no 
exentas percibidas de la Comunidad Autónoma, mientras no afecten a 
actividades económicas o a rentas de la base del ahorro. 

 
 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

o No se altera la capacidad normativa en este Impuesto, que era ya amplísima, 
produciéndose una modificación relevante en el concepto de residencia 
habitual. 

o Hasta ahora en el caso de adquisiciones �mortis causa�, y en las donaciones 
de bienes que no fueran inmuebles y de derechos, la recaudación por el 
Impuesto correspondía a la Comunidad en la que el causante o los 
donatarios, respectivamente, tuvieran su residencia (permanencia el mayor 
número de días del año anterior al fallecimiento del causante o a la 
donación). Las donaciones de bienes inmuebles correspondían a la 
Comunidad en la que radicaban. Sin embargo, en el caso de sucesiones y de 
donaciones de bienes y derechos diferentes a inmuebles, se aplicaba la 
normativa del territorio en el que el causante o el donatario hubieran tenido 
su vivienda habitual en los últimos cinco años. Si no habían cumplido ese 
plazo se aplicaba la norma estatal. 

o Desde 2010 se entenderá que una persona física reside en una Comunidad 
Autónoma cuando lo haya hecho en ella el mayor número de días del 
período de los cinco años anteriores al día de devengo del Impuesto. La 
recaudación del impuesto por las sucesiones corresponderá a la Comunidad 
donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha de devengo, en las 
donaciones de inmuebles a la Comunidad donde radiquen los mismos y, en 
las donaciones de otros bienes y derechos, a la Comunidad donde el 
donatario tenga su residencia a la fecha de devengo. Ahora ya no se aplicará 
la normativa estatal por defecto. Por ejemplo en una sucesión se determinará 
en qué territorio se considera residente al causante, si ha estado los cinco 
años anteriores residiendo en una Comunidad se aplicará la normativa 
vigente en ella y, si ha residido, durante los últimos cinco, dos años en una y 
tres en otra se aplicará la norma de esta última. 

 
 Procedimiento económico-administrativo: 

o A partir de 2010 las CCAA podrán crear órganos económico-administrativos 
para conocer las reclamaciones sobre los siguientes impuestos: Impuesto 
sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Tributos sobre el Juego, Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte 
e Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 
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4. Resumen de tendencias en la utilización de la capacidad normativa. 
 
En este apartado tratamos de compendiar lo recogido en los siguientes, a fin de tener 
una visión de conjunto de cómo han utilizado las Comunidades Autónomas su 
capacidad normativa en el IRPF, ISD e ITP y AJD. 
 
En primer lugar hay que resaltar que las Comunidades han utilizado mucho su 
capacidad normativa. 
 
En segundo lugar, se puede constatar que buena parte de estas normas se aplican a muy 
pocos contribuyentes por haberse establecido condicionadas al cumplimiento de 
requisitos muy estrictos. 
 
En tercer lugar, aunque hay Autonomías que publican textos refundidos de las normas 
que han dictado, en muchas es difícil encontrar el texto vigente en un momento 
determinado. Este problema cada vez es más grave, por un lado porque se ha ido 
incrementando la capacidad normativa y, por otro, porque parece que existe un efecto 
contagio y unos territorios emulan a otros cuando introducen modificaciones novedosas. 
 
En cuarto lugar, si bien se observa una tendencia clave a promulgar nuevas normas, sin 
embargo no se revisan las existentes, lo que produce que muchas queden desfasadas y 
con problemas interpretativos, porque no se corrigen las referencias que quedan 
obsoletas. Esto es muy frecuente en el IRPF donde nos encontramos referencias, por 
ejemplo, a la base especial, cuando en el Impuesto ya no existe este concepto. 
 
Seguidamente pasamos a resumir las principales tendencias observadas en los 
impuestos examinados en este trabajo. 
 
 IRPF: 

 Tarifa: se ha rebajado en cuatro Comunidades: Murcia y Comunidad 
Valenciana un 0,25% entre los cuatro tramos; Madrid y La Rioja un 1% 
también en su conjunto. 

 Tramo autonómico de la deducción por adquisición de vivienda: Cataluña ha 
reducido la parte autonómica de la deducción en general, aunque lo ha 
incrementado respecto al resto de territorio común en determinados supuestos, 
entre los que se encuentran las familias con un hijo al menos; Baleares ha 
establecido un tipo más elevado que en el resto de territorios para obras de 
adecuación de vivienda a discapacitados. 
En ambos casos los porcentajes han quedado obsoletos por la modificación de 
la capacidad normativa que antes venía referida a una deducción que en la 
parte autonómica era, por defecto, del 4,95% y ahora es del 7,5%. 

 Deducciones por circunstancias personales: son las más numerosas y, en 
general, restan poca recaudación porque son pocos los contribuyentes que 
pueden aplicarlas. 

 Otras deducciones: se van implantando algunas de carácter medioambiental, y 
también se incorporan algunas destinadas a emprendedores. 

 Los territorios forales del País Vasco y Navarra tienen un IRPF diferente entre 
ellos y distinto también al de territorio común. No obstante, los territorios del 
País Vasco tienen una cierta coordinación y, con respecto al resto del Estado, 
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están armonizados aspectos fundamentales como la existencia de dos bases, 
una que tributa a tarifa y otra para rentas del ahorro, así como las retenciones. 

 
 ISD 

 En Sucesiones el Impuesto prácticamente se ha suprimido para Grupos I y II 
en las Comunidades de régimen común siguientes: Baleares, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Comunidad 
Valenciana, mientras que en Galicia se establece una tarifa con tipos entre el 5 
y el 18%. Los territorios forales del País Vasco declaran exentas estas 
transmisiones �mortis causa� y en Navarra la tributación es simbólica. 
Cantabria sale de este grupo en 2010, regulando bonificaciones de hasta el 
90% pero sólo para bases menores de 325.000 euros. 
Si se trata del Grupo I, descendientes y adoptados de menos de 21 años, 
también en otros territorios se les exime de tributación. 

 En muchas Comunidades se mejoran las reducciones por transmisión �mortis 
causa� de la empresa familiar y de la vivienda, incrementando el porcentaje 
del 95% que establece la norma estatal y reduciendo el plazo de 
mantenimiento. 

 Las donaciones entre familiares cercanos o tienen un gravamen mínimo o no 
tributan en los territorios forales y en las siguientes Autonomías: Canarias, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. En Baleares el tipo impositivo 
es del 7%, mientras que Cataluña y Galicia tienen una tarifa para este hecho 
imponible con tipos del 5 al 9%. En la Comunidad Valenciana existe una 
bonificación del 99% pero limitada a los primeros 420.000 euros y sólo 
cuando el patrimonio preexistente es inferior a 2.000.000 euros. 

 Asimismo se han mejorado las reducciones para transmisiones �inter vivos� de 
empresas familiares y se han establecido beneficios fiscales para donaciones 
de viviendas o metálico para adquirirlas cuando se realizan a favor de los 
descendientes. 

 
 ITP y AJD 

 Modalidad de TPO: las Comunidades de régimen común, en general, aplican 
el 7% para las transmisiones de inmuebles excepto Canarias, 6,5%, y 
Cantabria que aplica el 7% hasta un valor de 300.000 euros (30.000 en plazas 
de garaje) y un 8% al resto. En los territorios forales se aplica con carácter 
general el 6%. Cada vez se regulan más tipos inferiores para vivienda 
protegida, jóvenes discapacitados o familias numerosas, cuando se renuncia a 
la exención en IVA o cuando el inmueble lo adquiere una empresa 
inmobiliaria. 

 Modalidad de AJD, Documentos Notariales: se ha generalizado el tipo del 1%, 
con la excepción de Canarias que los grava al 0,75%. Se establecen en muchas 
Comunidades tipos inferiores u otro beneficio fiscal cuando se trata de 
escrituras de adquisición o que documenten préstamos hipotecarios para 
adquirir vivienda habitual por jóvenes, discapacitados y familias numerosas. 
En casi todas las Comunidades se incrementa el tipo general del 1% cuando se 
renuncia a la exención en IVA. 

 
 
II. Panorama en el IRPF 
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 Según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas, cuya última modificación se ha producido por Ley 
Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, y según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación en las Comunidades Autónomas de 
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias, estos entes territoriales tienen capacidad 
normativa sobre: 
 El importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del 

gravamen autonómico: pueden incrementar o disminuir, con un límite máximo 
del 10 por ciento, las cuantías establecidas para los mínimos por 
contribuyente, descendientes, ascendientes y discapacidad. 

 Escala autonómica: el único límite es que deberá ser progresiva. 
 Deducciones: 

o Circunstancias personales y familiares. 
o Inversiones no empresariales. 
o Aplicación de renta. 
o Subvenciones y ayudas públicas no exentas percibidas de la Comunidad 

Autónoma, excepto las que afecten al desarrollo de actividades económicas 
o a rentas que se integren en la base del ahorro. 

o Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión 
en vivienda habitual. 

 
 Novedades (sin tener en cuenta actualizaciones de cuantía poco significativas). 
 
Aragón 
 

 Deducción de 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar 
(no acogimiento preadoptivo). Para ello se exige una convivencia de, al 
menos, 183 días del período impositivo. Si la convivencia supera 90 días y no 
llega a 183 días, la deducción será de sólo 125 euros. 

 
Canarias 
 

 Deducción de 100 euros para contribuyentes que perciban prestaciones por 
desempleo por estar en esta situación durante más de 6 meses en el año, 
siempre que las bases no superen unos determinados límites. Esta deducción se 
puede aplicar con efectos 1 de enero de 2009. 

 
 
 
 
Castilla y León 
 

 Deducción del 5 por 100 de las inversiones en instalaciones de recursos 
energéticos renovables y ahorro de agua en vivienda habitual (paneles solares, 
mejoras en sistemas de instalaciones térmicas y para favorecer el ahorro de 
agua o la reutilización de las aguas producidas en el edificio). La base máxima 
de deducción no puede superar los 10.000 euros. 

 
 



José María Marco Lázaro. Miembro del  REAF y ECIF     [ Economista Colegiado nº 341 ] 

 

 14

Cataluña 
 

 Deducción del 20 por 100 (límite de 4.000 euros) de las cantidades invertidas 
en adquisición de acciones en la constitución o ampliación de capital de una 
sociedad por un ángel inversor, siempre que se cumplan una serie de requisitos 
respecto a la sociedad y al inversor, entre los que se cuentan que éste no 
detente la mayoría del capital y que no realice funciones de dirección o 
ejecutivas. 

 Deducción del 20 por 100 de la compra de acciones en ampliaciones de capital 
de las empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil (máximo 
10.000 euros de deducción). Sometida a requisitos de participación (inferior al 
10 por 100) y mantenimiento (2 años). 

 
 
Madrid 
 

 Se adapta la tarifa autonómica anterior al nuevo porcentaje de cesión del 50 
por ciento, manteniendo la rebaja existente en 2009 de un punto porcentual en 
total. 

 Deducción del 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica, menos el resto de 
deducciones autonómicas y la parte de las deducciones estatales que minoran 
dicha cuota, para contribuyentes con dos o más descendientes con derecho a la 
aplicación del correspondiente mínimo y cuya suma de bases no supere los 
24.000 euros. 

 Deducción del 20 por 100 (límite de 4.000 euros/año) de las cantidades 
invertidas en la constitución o ampliación de sociedades, cuando el inversor 
también aporte conocimientos empresariales o profesionales para el desarrollo 
de la actividad. Se exigen requisitos de mantenimiento y que el inversor no 
controle la sociedad. 

 
 
 
 
 

Comunidad Valenciana 
 
 Se adapta la tarifa autonómica anterior al nuevo porcentaje de cesión del 50 

por 100, manteniendo la rebaja existente en 2009 del 0,25%. 
 
 
 Tendencias normativas en el IRPF 
 

 Mínimos personales y familiares: debido a que la capacidad normativa sobre 
los mínimos se ha cedido a final de 2009, las Comunidades Autónomas no han 
tenido capacidad de reacción para legislar al respecto. 

 Tarifa: tienen tarifa autonómica propia, y más reducida que el resto de las 
Comunidades de régimen común, Madrid, La Rioja, Murcia y Comunidad 
Valenciana. En las dos primeras la rebaja entre los cuatro tramos es de un 1% 
y, en las siguientes, de 0,25%. En 2010 sólo Madrid y Comunidad Valenciana 
han publicado la tarifa rebajada de su nueva capacidad normativa del 50% de 
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la tarifa total, teniendo Murcia y La Rioja, en la fecha de elaboración de este 
trabajo, una escala rebajada respecto a la capacidad normativa antigua. 

 Tramo autonómico de la deducción por adquisición de vivienda: sólo se ha 
regulado de forma diferente al estatal en Cataluña, con uno más bajo en 
general (1,5 puntos porcentuales menor), y otros más elevados cuando se 
cumplen determinados requisitos. En Illes Balears se ha regulado un 
porcentaje más elevado para obras de adecuación de la vivienda habitual por 
personas con discapacidad. Sin embargo, los porcentajes establecidos por estas 
Comunidades Autónomas no están adaptados a las nuevas competencias 
normativas en este aspecto. Por ello, por ejemplo, el porcentaje que en 
Cataluña se establece para jóvenes o matrimonios con al menos un hijo dará 
como resultado, junto con el tramo estatal, a una deducción conjunta de sólo 
13,95%, inferior a la deducción que tendrán, con carácter general, el resto de 
Comunidades, aunque suponemos que durante el año se producirá la 
adaptación al nuevo marco normativo. 

 Se regulan muchas deducciones por circunstancias personales que no tienen 
demasiada importancia cuantitativa y están condicionadas a requisitos bastante 
estrictos. 

 Poco a poco se van incorporando deducciones para emprendedores, en 2010 
también para inversores en sociedades que no controlan ellos mismos y para 
inversiones medioambientales en la vivienda. 

 El IRPF en cada territorio foral es un impuesto totalmente diferente al de 
territorio común y a los del resto de los territorios forales, aunque presentan 
notables similitudes en cuanto a tener dos base imponibles, una gravada a 
tarifa y otra a tipo fijo que en 2010 pasa al 20% (antes 18%), aunque las 
retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario, ganancias, premios o 
arrendamiento de inmuebles es del 19%, igual que en territorio común. 

 
 
 
 

III. Panorama en ISD 
 
 Según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y la nueva Ley 22/2009, de 

18 de diciembre, las amplias competencias normativas en este impuesto siguen 
siendo las mismas que hasta 2009: 

 
 Reducciones de la Base Imponible en Sucesiones y en Donaciones: 
 

o Creando reducciones propias, siempre que respondan a circunstancias de 
carácter económico o social. 

o Mejorando las de la norma Estatal, mediante el aumento del importe o del 
porcentaje de reducción, la ampliación de las personas que puedan 
acogerse a la misma o la disminución de los requisitos para poder 
aplicarla. 

 
 Tarifa. 
 Cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente. 
 Deducciones y bonificaciones de la cuota. 
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 Novedades 
 
Aragón 
 

 Reducción del 98 por 100 en la donación de participaciones exentas del 
Impuesto sobre el Patrimonio a condición de un mantenimiento de las mismas 
por 5 años. 

 
 
Cantabria 
 

 Se establecen coeficientes multiplicadores en función del patrimonio 
preexistente en sucesiones, muy parecidos a los de la norma estatal. Hasta 
ahora los coeficientes de esta Comunidad iban del 0,01 al 0.04 y se utilizaban 
para dejar en simbólica la tributación de los grupos I y II en transmisiones 
�mortis causa�. 

 
 Se establecen, para sucesiones, bonificaciones de la cuota para contribuyentes 

de los grupos I y II. Dichas bonificaciones son inversamente proporcionales a 
la base imponible del sujeto pasivo, llegando a un máximo del 90% hasta 
bases de 325.000 euros. 

 
 Bonificaciones para las siguientes donaciones 

o 99 por 100 para la donación de la primera vivienda del donatario que sea 
descendiente o adaptado, o cónyuge (en proceso de ruptura matrimonial) 
hasta los primeros 200.000 euros, o de terreno para construir vivienda con 
el límite de 60.000 euros, sujeta a diversos límites y requisitos. 

o 99 por 100 para la donación de metálico (sobre los primeros 100.000 
euros) destinado por descendientes, adoptados, cónyuges o parejas de 
hecho (en caso de ruptura del vínculo) a la compra de vivienda habitual. El 
límite es de 30.000 euros si se destina a la adquisición de terreno para 
adquirir vivienda. Existen diversos límites  y requisitos de aplicación. 

o 95 por 100, sobre los primeros 60.000 euros, en las donaciones de metálico 
a descendientes y adoptados jóvenes para la puesta en marcha de una 
actividad económica, para adquirir una existente o participaciones en 
entidades, sujeta a diferentes requisitos. 

 
Cataluña 
 

 Reducciones en sucesiones 
o Por grupos de parentesco: 

 En el Grupo I la reducción de 18.000 euros establecida anteriormente 
pasa a 275.000 euros, incrementándose la cuantía de reducción por 
cada año que el descendiente tenga menos de 21, de 12.000 a 33.000 
euros, con un límite de 539.000 euros (antes 114.000). 

 En el Grupo II, que hasta ahora tenían una reducción de 18.000 euros, 
se pasa a las siguientes reducciones: el cónyuge 500.000 euros, hijos e 
hijas 275.000, resto de descendientes 150.000 y los ascendientes 
100.000. 

 En el Grupo III la reducción se incrementa de 9.000 a 50.000 euros. 
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 Dichas reducciones se aplican sólo en su 50% cuando el contribuyente 
aplique determinadas reducciones como la de adquisición de 
participaciones o negocios. 

o Cuando el contribuyente tenga 75 o más años se aplicará una reducción de 
275.000 euros. 

o Reducción del 50% sobre el resto de base imponible que quede después de 
la aplicación de las reducciones con un límite máximo según el parentesco: 
125.000 euros para el Grupo I; en el Grupo II 150.000 euros para el 
cónyuge, 125.000 para hijos, 50.000 para el resto de descendientes y 
25.000 para los ascendientes. También estos límites se ven reducidos a la 
mitad cuando se haya hecho uso de determinadas reducciones. 

 
 Tarifa de sucesiones: se aprueba una tarifa cuyo tipo mínimo es el 7% y el 

máximo, a partir de 800.000 euros de base liquidable, es el 32%, parecida a la 
regulada en 2009. 

 
 Coeficientes multiplicadores: en lugar de establecerse por parentesco y por el 

patrimonio preexistente del contribuyente, se obvia este último parámetro, 
utilizándose sólo para incrementar la tributación a contribuyentes de los 
Grupos III y IV. 

 
Murcia 
 

 Reducciones en donaciones:  
o 99 por 100 de la donación de solares para construir la vivienda de 

donatarios con parentesco de los Grupos I y II, con el límite máximo de 
50.000 euros por el número de donatarios, gravándose sólo al 7% el exceso 
sobre dicho límite. 

o 99 por 100 para donaciones de explotaciones agrícolas situadas en la 
Comunidad, cuando los donatarios tengan un parentesco comprendido en 
los Grupos I y II. 

 
 Tendencias normativa en ISD 
 

 Sucesores del Grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años), 
podemos agrupar las Comunidades en tres:  
o Comunidades donde sólo pagan importes simbólicos: Asturias, Baleares, 

Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, 
La Rioja y Comunidad Valenciana. En el País Vasco estos sujetos pasivos 
están exentos y en Navarra tributan al 0,8%. 

o Un segundo grupo de territorios donde no pagan si no superan 
determinados límites, en el caso de Andalucía (bases inferiores a 175.000 
euros y patrimonio preexistente menor de 402.678 euros) y de Aragón, 
donde los menores de edad tienen una reducción del 100%, aunque con un 
máximo de 3.000.000 de euros. Cantabria, que se encontraba entre las que 
no hacía tributar a estos sucesores, ahora establece bonificaciones del 99 al 
90% hasta bases imponibles de 325.000 euros, tributando normalmente a 
partir de dicho importe. Cataluña establece un complicado sistema de 
reducciones mucho más elevadas que las de la norma estatal, si bien su 
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aplicación es escalonada según el parentesco, completándose con una tarifa 
cuyo tipo máximo es el 32% a partir de bases liquidables de 800.000 euros. 

o En un tercer grupo que sólo mejora levemente las reducciones para los 
descendientes menores de 21 años tenemos a Extremadura. 

 
 Sucesores del Grupo II, cónyuge, descendientes, ascendientes y adoptados de 

21 o más años. 
o Las Comunidades que, prácticamente, liberan de tributación en 2009 a este 

grupo son, además de los territorios forales (en el País Vasco están 
exentos), Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, La Rioja y Madrid. 

o En un segundo escalón se encuentran Comunidades como Andalucía, que 
deja casi sin tributación a los contribuyentes con bases menores de 175.000 
euros y patrimonios existentes inferiores a 402.678 euros. Aragón 
establece una reducción de 150.000 euros para patrimonios preexistentes 
de menos de 402.678 euros. En Asturias no se gravan estas herencias 
cuando la base imponible no supere 150.000 euros y el patrimonio 
preexistente no supera 402.678,11 euros. En Cataluña se aplican las 
reducciones aludidas en el apartado anterior dedicado al Grupo I con una 
tarifa cuyo tipo máximo es el 32% a partir de bases liquidables de 800.000 
euros, en Cantabria existen bonificaciones entre el 99 y 90% pero sólo 
hasta bases imponibles de 325.000 euros, en Murcia se aplica reducción 
del 99% con una base límite de 450.000 euros y en Galicia la tarifa para 
estos familiares tiene tipos del 5 al 18%. 

o Extremadura no mejora demasiado la norma estatal excepto en 
adquisiciones de vivienda. 

 
 Donaciones:  

o En los Grupos I y II se establece una bonificación del 99% en Canarias, 
Castilla y León (excepto ascendientes y adoptantes) y Madrid. En Castilla-
La Mancha se aplica una deducción del 95%. En la Comunidad Valenciana 
existe una bonificación del 99% con límite de 420.000 euros, siempre que 
el patrimonio preexistente sea inferior a 2.000.000 de euros. En Illes 
Balears sólo se paga el 7% de la base liquidable. En Aragón no tributan las 
donaciones de padres a hijos o entre cónyuges con un límite de 300.000 
euros. Cataluña y Galicia han establecido una tarifa para estas donaciones 
entre parientes cercanos con tipos del 5 al 9%. 

o Otro beneficios fiscales: 
 Reducción en la sucesión de empresa familiar: como se puede ver en el 

Anexo III todas las Comunidades han previsto algo al respecto.  En 
muchos casos se mejora el porcentaje del 95% hasta el 99%, se 
reducen los años de mantenimiento de la adquisición, etc. 

 Donación de empresa familiar: no todas las Autonomías como en el 
caso anterior, pero sí bastantes, han incrementado el porcentaje de 
reducción y suavizado los requisitos. 

 La reducción por adquisición �mortis causa� de la vivienda se mejora 
en bastantes Comunidades con aumento del porcentaje de reducción o 
reduciendo el período de mantenimiento. 

 La donación de dinero padres-hijos para adquirir vivienda ya tenía 
reducción en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla 
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y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia estando en todos los 
casos sujeta a límites, incorporándose en 2010 Cantabria (también con 
límite).  En La Rioja podrá beneficiarse de una deducción del 100% sin 
límites cuantitativos. 

 Cuando los padres no donan dinero para adquirir vivienda, sino la 
vivienda misma, establecen reducciones con límites Baleares, Castilla 
y León,  Extremadura (con un límite de 122.000 euros) y Murcia, 
mientras que en Canarias se puede aplicar una bonificación del 100% 
siendo el hijo discapacitado y, en La Rioja, existe una tabla de 
deducciones con  porcentajes inversamente proporcionales al valor del 
inmueble, teniendo que ser el donatario menor de 35 años y su renta no 
superar en 3,5 veces el IPREM. Cantabria establece en 2010 una 
bonificación del 99% en los primeros 200.000 euros. 

 La tarifa aplicable a adquisiciones �mortis causa� se ha modificado 
sustancialmente en Galicia, con tipos del 5 al 18% y, de forma poco 
significativa, en Cataluña y Madrid. Para donaciones a parientes 
próximos, tanto Cataluña como Galicia tienen una escala con tipos 
entre el 5 y el 9%. 

 Muchas Comunidades han mejorado las reducciones a discapacitados. 
 
 En los territorios vascos están exentas las adquisiciones �mortis causa� y las 

donaciones a los grupos I y II, y en Navarra, además de regular beneficios para 
empresas familiares, la cuota para los dos grupos de parentesco citados resulta 
por aplicación de un tipo de solo el 0,8%. 

 
 
 
IV. Panorama en ITP y AJD 
 
 Según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y la nueva ley 22/2009, de 18 

de diciembre, las competencias normativas en este impuesto siguen siendo las 
mismas que hasta 2009:  

 
 En relación con la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

(T.P.O.): 
 

o Tipos 
 

- Concesiones administrativas. 
- Transmisiones de bienes muebles e inmuebles. 
- Constitución y cesión de derechos reales sobre muebles e inmuebles, 

excepto los derechos reales de garantía. 
- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

 
o Deducciones y bonificaciones de la cuota en relación a los actos anteriores. 

 
 En relación con la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, documentos 

notariales [AJD (DN)]: 
 

o Tipo de gravamen de los documentos notariales. 
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o Deducciones y bonificaciones de la cuota en relación a estos documentos. 
 
 Novedades 
 
Aragón 
 

 Bonificación en TPO del 100% de la cesión a un tercero de los derechos sobre 
una vivienda de protección oficial en construcción. 

 
Illes Balears 
 

 Tipo del 0% en la modalidad de TPO aplicable a transmisiones de vehículos 
de más de 10 años, siempre que no estén calificados como históricos ni tengan 
un valor de 20.000 euros o más. 

 
 
Cantabria 
 

 Tipos de TPO 
o Se incrementa del 7 al 8% el tipo aplicable a la transmisión de inmuebles y 

cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto derechos reales de 
garantía, para la parte del valor real que exceda de 300.000 euros (de 
30.000 en transmisión de plazas de garaje). 

o Se establece el 7% para otorgamiento de concesiones administrativas. 
o 5% en promesas u opciones de  compra de vivienda habitual para 

colectivos de jóvenes, discapacitados o familias numerosas hasta un valor 
real de 300.000 euros. 

o 5% en transmisiones de vivienda, hasta un valor de 300.000 euros y en 
determinados municipios con problemas de población. 

o 8% en la transmisión de vehículos turismo y todo terreno con más de 15 
caballos fiscales, así como para la transmisión de embarcaciones de recreo 
con más de 8 metros de eslora (el tipo por defecto es el 4%). 

 
 Bonificaciones en TPO 

o Bonificación del 99% en arrendamiento de vivienda habitual por familias 
numerosas, jóvenes o discapacitados cuando la renta anual no supere 8.000 
euros. 

 
 Tipos de AJD 

o 0,3% en documentos notariales en que se documenten las promesas u 
opciones de compra de viviendas para colectivos de jóvenes, 
discapacitados o familias numerosas. 

o 0,3% en escrituras que documenten la adquisición de vivienda, sobre un 
máximo de 300.000 euros, en municipios con problemas problacionales. 

 
Castilla y León 
 

 Bonificación en AJD, del 100%, para escrituras que documenten la 
modificación del método o sistema de amortización o cualquier otra condición 
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financiera de préstamos y créditos hipotecarios, cuando hayan sido concedidos 
para adquirir la vivienda habitual.  

 
Extremadura 
 

 Tipo del 0,1% en AJD para escrituras que documenten la adquisición o el 
préstamo hipotecario de la vivienda habitual si el valor real de la misma no 
supera 122.606,47 euros, se trata de vivienda pública y las rentas de la familia 
adquirente no superen determinados límites. 

 
 
 
 
Galicia 
 

 Tipo de TPO: 4% a las transmisiones no sujetas a IVA de inmuebles dentro de 
la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, o de rama de 
actividad, sometido a ciertos requisitos. 

 Tipo de AJD: 0,3% a escrituras que documenten la adquisición de vivienda 
habitual, siempre que el adquirente sea miembro de una familia numerosa o 
que sea joven y que su patrimonio no supere unos determinados importes. 

 
Madrid 

 
 Tipos de TPO 

o 2% a la transmisión de viviendas a una empresa inmobiliaria. 
o 0,5% para transmisiones de vehículos usados a motor cuando se hayan 

adquirido en 2008 y 2009 beneficiándose de la exención al compraventa 
con carácter provisional y se haya incumplido el plazo de un año. 

 
Murcia 
 

 Tipos de TPO 
o Se rebaja del 4 al 3% en la adquisición de vivienda para familia numerosa 

cumpliendo límites de base imponible. 
o Se establece un tipo reducido del 3% para la adquisición de vivienda 

habitual por jóvenes, sujeto a límites de base y de valor de la vivienda. 
 

 Tipos de AJD 
o 0,1% para escrituras que documenten préstamos hipotecarios destinados a 

la adquisición de viviendas por personas discapacitadas, sometido a límites 
de venta y valor de la vivienda. 

 
La Rioja 
 

 Tipos en AJD: 0,3% en documentos que formalicen la constitución de 
derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una sociedad de garantía 
recíproca con domicilio en La Rioja. 

 
 Deducciones en AJD 
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o 20% de los documentos notariales por adquisición de vivienda habitual. 
o 100% en documentos de modificación del método de amortización o que 

documenten la subrogación, de alteración del plazo o modificación del tipo 
de préstamos y créditos hipotecarios obtenidos para adquirir la vivienda 
habitual. 

 
 
 
 Tendencias normativas en ITP y AJD 
 

 Continuamos desde 2005, con un tipo general de TPO para inmuebles en todas 
las Comunidades de régimen común del 7% (6% en norma estatal) excepto en 
Canarias, 6,5%.  En Cantabria el tipo se incrementa al 8% para la parte de 
valor real que exceda 300.000 euros (30.000 en plazas de garaje). Los 
territorios forales continúan con el tipo general del 6% y en transmisión de 
viviendas en general el 4%, aunque si no superan 120 m2 es el 2,5%. 

 
 En la modalidad de AJD (DN), también tenemos en todas las Autonomías de 

régimen común un tipo general del 1% (0,5% en la norma estatal), excepto en 
Canarias que es del 0,75%.  En los territorios forales el tipo general es el 0,5%, 
estando exentas las escrituras que documentan la primera transmisión de 
vivienda.   

 
 TPO, particularidades: 

o Tipos especiales para adquisición de viviendas protegidas o cuyos 
adquirentes sean jóvenes, familias numerosas, discapacitados, etc., muchas 
veces con  requisitos de dimensión o valor. Extremadura establece una 
bonificación del 20% cuando la adquisición se hace por joven, 
discapacitado o familia numerosa.  Castilla y León aplica un tipo simbólico 
para adquisición de vivienda habitual por jóvenes en el medio rural y en 
Cantabria del 5%, hasta 300.000 euros, cuando la vivienda se adquiere en 
municipios con problemas de población. También en Murcia se rebaja al 
3% la adquisición de viviendas por familias numerosas y por jóvenes. 

o Tipo reducido cuando, siendo posible la renuncia a la exención del IVA, 
no se produce ésta. 

o Pocas bonificaciones. 
 

 AJD, particularidades: 
o En general el tipo es el 1%, excepto en Canarias, 0,75%. En los territorios 

forales el tipo general es el 0,5%. 
o Tipos reducidos cuando se formalizan escrituras de adquisición de 

vivienda o préstamos hipotecarios para adquirir vivienda por determinados 
colectivos como jóvenes, discapacitados o familias numerosas. 

o Varias Comunidades aplican un tipo del 0,1% en escrituras que formalicen 
la constitución y cancelación de derechos reales de garantía por una 
Sociedad de Garantía Recíproca. 

o Tipos incrementados cuando se renuncia a la exención en el IVA. 
o Pocas bonificaciones o deducciones. 

 


