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PRESENTACIÓN

Publicamos el tercer monográfico del BANEF que, en esta ocasión, está
dedicado íntegramente al Ejercicio de las Competencias Normativas por las
Comunidades Autónomas en materia de Tributos Cedidos, elaborado por Rocío
Martín Palanco que, en la actualidad, presta sus servicios en la Delegación
Provincial de Sevilla.

Es evidente que se trata de un tema de especial interés para la Comunidad
Autónoma, en la medida en que uno de los instrumentos integrantes del Sistema
de Financiación de las Comunidades Autónomas es la cesión de Tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas. 

Asimismo, y con el objeto de adicionar información a este Monográfico,
como ANEXO se incorporan algunas de las normas más relevantes sobre
Financiación de las Comunidades Autónomas.

Conforme a lo anterior, se adjunta el artículo 157 de la Constitución
Española donde se recogen los distintos recursos que constituyen el régimen de
Financiación de las Comunidades Autónomas. En virtud de dicho artículo, se
desarrolló la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas (LOFCA), que constituye el texto legal constitutivo
del régimen jurídico general del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas. Esta Ley ha sido modificada por las siguientes Leyes Orgánicas:

▪ Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril. 
▪ Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre. 
▪ Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre. 
▪ Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre. 
▪ Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre. 

Con relación a estas modificaciones debe señalarse que, desde la
promulgación inicial de la LOFCA, el régimen de cesión de tributos del Estado a
las Comunidades Autónomas tuvo un desarrollo estable y se aplicó conforme a la
configuración original. Sin embargo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las Comunidades Autónomas en su reunión de 23 de septiembre de 1996, y a
propuesta del Gobierno de la Nación, aprobó un nuevo Modelo de financiación
autonómica para el quinquenio 1997-2001, que contó con el rechazo de algunas
Comunidades Autónomas, entre ellas la andaluza, entre otros aspectos porque no
actualizaba la variable más relevante, la de Población, lo que determinó que
fuese un modelo inasumible para Andalucía.
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Sin perjuicio de lo anterior, contemplaba la cesión parcial del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y la atribución de ciertas competencias
normativas en relación con los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas.

Posteriormente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas, en su reunión del 27 de julio de 2001, a propuesta del
Gobierno de la Nación, aprobó, de forma unánime, el actual Sistema de
Financiación. Cabe señalar a este respecto que, este Sistema sí contemplaba la
Población real, así como su actualización en el tiempo. 

Por su parte, el reflejo normativo de este Acuerdo se recoge en la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, sobre el Sistema de Financiación de las
Comunidades Autónomas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de
Autonomía, estableciéndose el régimen general de la cesión de tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas y la participación de las Comunidades en
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, en las
correspondientes Leyes estatales específicas de las distintas Comunidades
Autónomas sobre cesión de tributos, se fijaron el alcance y las condiciones de
cesión aplicables en cada caso.

Estamos, en suma, ante un Trabajo de sumo interés y utilidad para todas
aquellas personas que deseen conocer o consultar la normativa aplicable en esta
materia.

El Secretario General Técnico
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ANEXO

- Constitución Española (Art. 157).

- Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas (L.O.F.C.A.).

- Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 

LEYES ESPECIFICAS PARA COMUNIDADES DEL RÉGIMEN
COMÚN

ANDALUCIA: 

- Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación el alcance y condiciones de
dicha cesión.

- Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de
tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras.

- Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.

- Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
financieras.

- Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre fiscalidad complementaria del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ARAGÓN: 

- Ley 25/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación el alcance y condiciones de
dicha cesión.

- Ley 4/1998, de 8 de abril, de Medidas fiscales, financieras, de patrimonio y
administrativas.

- Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.

- Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
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- Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.

- Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.

- Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos.

- Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

ASTURIAS: 

- Ley 20/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

- Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos
Generales para el 2003.

- Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos
Generales para el 2004 

- Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos
Generales para el 2005 

- Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y
tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006.

- Ley del Principado de Asturias 11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los
Presupuestos Generales para 2007.

ILLES BALEARS: 

- Ley 29/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

- - Ley 12/1999, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas y de
función pública y económicas.

- Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.

- Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.

- Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas y de
función pública.

- Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
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- Decreto 131/1005, de 23 de diciembre, por el se establecen las condiciones y
requisitos a cumplir para la aplicación de algunas medidas tributarias contenidas
en la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas y
de función pública.

- Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.

CANARIAS: 

- Ley 27/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.

- Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2001.

- Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2002.

- Ley 13/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2003.

- Ley 10/2002, de 21 de noviembre, por la que se regula el tramo autonómico del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

- Ley 2/2004, de 28 de mayo, de medidas Fiscales y Tributarias.

- Ley 5/2004, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2005.

- Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2007.

CANTABRIA: 

- Ley 21/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.

- Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas Fiscales en Materia de Tributos
Cedidos por el Estado.

- Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

- Ley de Cantabria 19/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de
Contenido Financiero.
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CASTILLA-LA MANCHA: 

- Ley 26/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

- Ley 16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades
en inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.

- Ley 17/2005, de 29 de diciembre, de Medidas en materia de Tributos cedidos.

- Ley 10/2006 de 21 de diciembre, por la que se modifica la Ley 17/2005, de 29
de diciembre, de Medidas en materia de Tributos cedidos.

CASTILLA Y LEÓN: 

- Ley 31/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

- Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas.

- Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas.

- Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas.

- Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas.

- Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. 

- Ley 13/2005, de 28 de diciembre, de medidas Financieras 

- Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en
materia de tributos cedidos por el Estado.

- Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras

CATALUÑA: 

- Ley 17/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Generalitat de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
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- Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas Administrativas, Fiscales y de
Adaptación al Euro.

- Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda
mutua.

- Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas Fiscales y Administrativas.

- Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales y Administrativas. 

- Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas Fiscales y Administrativas.

- Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales y Administrativas. 

- Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas Fiscales y Administrativas. 

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras.

- Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras.

EXTREMADURA: 

- Ley 28/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión.

- Ley 8/2002, de 14 de noviembre, de reforma fiscal de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

- Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de reforma en materia de tributos cedidos

GALICIA: 

- Ley 18/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.

- Ley 2/1998, de 8 de abril, de medidas tributarias, de régimen presupuestario,
función pública, patrimonio, organización y gestión.

- Ley 3/2002, de 29 de abril, de medidas de régimen fiscal y administrativo.

- Ley 7/2002, de 27 de diciembre, de medidas de régimen fiscal y administrativo.

- Ley 9/2003, de 23 de diciembre, de medidas de régimen fiscal y administrativo.

- Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas de régimen fiscal y administrativo.

- Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2006.
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- Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2007.

MADRID: 

- Ley 30/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

- Ley 7/2002, de 25 de julio, por la que se regula el tipo de gravamen autonómico
del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en la
Comunidad de Madrid.

- Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

- Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

- Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

- Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

MURCIA: 

- Ley 23/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

- Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de medidas Financieras, Administrativas y de
Función Pública Regional.

- Ley 9/1999, de 27 de diciembre, de medidas Tributarias y de Modificación de
Diversas Leyes Regionales en materia de Tasas, Puerto, Educación, Juego y
Apuestas y Construcción y Explotación de Infraestructuras.

- Ley 5/2006, de 16 de junio, de modificación de la Ley 4/2003, de 10 de abril, de
regulación de los tipos aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las viviendas acogidas al Plan
de Vivienda Joven de la Región de Murcia.

- Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas Tributarias en Materia de Tributos
Cedidos y Tasas Regionales.

- Ley 4/2003, de 10 de abril, de regulación de los tipos aplicables en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las
viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia. 

- Ley 8/2003, de 21 de noviembre, de establecimiento de una deducción
autonómica en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las
adquisiciones "Mortis causa" por descendientes y adoptados menores de
veintiún años.
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- Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de medidas administrativas, tributarias, de tasas
y de función pública

- Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos
Cedidos y Tributos Propios año 2006. 

- Ley 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento de una bonificación autonómica
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para determinadas operaciones realizadas por las comunidades
de usuarios de agua de la Región de Murcia.

- Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social para el año 2007.

LA RIOJA: 

- Ley 22/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.

- Ley 10/2003, de 19 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el
año 2004. 

- Ley 9/2004, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el
año 2005. 

- Ley 13/2005, de 16 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el
año 2006. 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el
año 2007.

COMUNIDAD VALENCIANA: 

- Ley 24/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

- Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes
tributos cedidos.

- Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana
para 1999.

- Ley 10/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana
para el ejercicio de 2000.
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- Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana
para 2001.

- Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa
y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.

- Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.

- Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

LEYES PARA COMUNIDADES FORALES

NAVARRA: 

- Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

PAIS VASCO:

- Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Ley 13/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
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EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS POR
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE
TRIBUTOS CEDIDOS.

Rocío Martín Palanco

Las Comunidades Autónomas, dentro del marco fijado por la
Constitución, por sus respectivos Estatutos de Autonomía, y las distintas leyes de
cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, han asumido
competencias normativas en los distintos tributos cedidos.

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS

En relación a este impuesto, podemos establecer una distinción en función
de las distintas Comunidades Autónomas.

1.1. ANDALUCÍA

Las competencias normativas en materia de tributos cedidos, han sido
ejercidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la Ley 10/2002,
Ley 18/2003, Ley 3/2004 y Ley 18/2006.

De acuerdo con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas la Comunidad Autónoma de Andalucía ha ejercido competencias
normativas en materia de deducciones en la cuota íntegra autonómica.

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Perceptores de las ayudas de “Apoyo a las familias”.

 Deducción para sujetos pasivos con discapacidad.

 Deducción para madre o padre de familia monoparental y, en su
caso, con ascendientes mayores de 75 años.

 Deducción por asistencia a personas con discapacidad.

 Deducción por adopción de hijos en el ámbito internacional.
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 Deducción para sujetos pasivos con discapacidad.

 Deducciones relacionadas con la vivienda

 Deducciones por inversión en vivienda habitual que tenga la
consideración de protegida y por las personas jóvenes.

 Deducción por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda
habitual.

 Otras deducciones:

 Deducción para el fomento del autoempleo de los jóvenes
emprendedores y de las mujeres emprendedoras.

1.2. ARAGÓN

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Nacimiento o adopción durante el período impositivo del tercer o
sucesivos hijos.

 Nacimiento o adopción del segundo hijo en atención al grado de
discapacidad.

 Adopción internacional.

 Cuidado de personas dependientes.

 Otras deducciones:

 Donaciones con finalidad ecológica.
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1.3. ASTURIAS

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones, podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relacionadas con las circunstancias personales y
familiares del sujeto pasivo:

 Acogimiento no remunerado de mayores de 65 años.

 Deducciones relacionadas con la vivienda:

 Adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de
Asturias para contribuyentes discapacitados.

 Adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes
con los que convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes
minusválidos.

 Inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de
protegida.

 Alquiler de vivienda habitual.

 Otras deducciones:

 Incentivos a la donación de fincas rústicas a favor del Principado
de Asturias.

 Fomento del autoempleo de las mujeres y jóvenes emprendedores.

 Fomento del autoempleo.

1.4. BALEARES

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:
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 Deducciones relacionadas con las circunstancias personales y
familiares del sujeto pasivo:

 Deducción por ser residente mayor de 65 años en dicha
Comunidad.

 Deducción por ser disminuido físico o psíquico residente en dicha
Comunidad.

 Deducción por adopción de hijos.

 Deducciones relacionadas con la vivienda:

 Deducción por gastos de conservación y mejora realizados en
fincas o terrenos de suelo rústico protegido, por sus titulares.

 Arrendamiento de vivienda habitual en el territorio de la
Comunidad Autónoma realizado por jóvenes residentes.

 Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual realizada por
jóvenes con residencia habitual en esta Comunidad Autónoma.

 Otras deducciones:

 Gastos de adquisición de libros de texto.

1.5. CANARIAS

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Por gastos de estudio.

 Por traslado de residencia a otra isla para actividades laborales o
económicas.

 Por donaciones a descendientes para la adquisición de la vivienda
habitual.
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 Por nacimiento o adopción de hijos.

 Por contribuyentes minusválidos.

 Gastos de guardería.

 Contribuyentes minusválidos y mayores de 65 años.

 Familia numerosa.

 Deducciones relacionadas con la vivienda:

 Deducción por inversión en vivienda habitual.

 Deducción por alquiler de vivienda habitual.

 Otras deducciones:

 Deducciones con finalidad ecológica.

 Rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias.

 Restauración, rehabilitación o reparaciones de bienes inmuebles
inscritos en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural.

1.6. CANTABRIA

Esta Comunidad Autónoma, mediante la Ley 11/2002, ha ejercido
competencias normativas en materia de deducciones sobre la cuota íntegra
autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Cuidado de familiares.

 Acogimiento familiar de menores.

 Deducciones relativas a viviendas:
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 Arrendamiento de vivienda habitual.

 Adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en municipios
con problemas de despoblación.

 Otras deducciones:

 Donativos a fundaciones.

1.7. CASTILLA LA MANCHA

Esta Comunidad Autónoma, mediante la Ley 21/2002,  ha ejercido
competencias normativas en materia de deducciones sobre la cuota íntegra
autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Discapacidad del sujeto pasivo que acredite un grado de minusvalía
igual o superior al 65 por 100 o de ascendientes o descendientes.

 Nacimiento o adopción de hijos.

 Otras deducciones:

 Cantidades donadas al Fondo Castellano-Manchego de
Cooperación.

1.8. CASTILLA LEÓN

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Familia numerosa.
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 Nacimiento o adopción hijos.

 Adopción internacional.

 Contribuyentes residentes de 65 años o más afectados por
minusvalía.

 Cuidado de hijos menores, cuando el contribuyente, por motivos de
trabajo, por cuenta propia o ajena, tenga que dejar a sus hijos
menores al cuidado de empleada de hogar o en guardería o en
centros escolares.

 Deducciones relativas a la vivienda:

 Adquisición de viviendas por jóvenes en núcleos rurales.

 Alquiler de vivienda habitual.

 Otras deducciones:

 Cantidades donadas o destinadas al Patrimonio Histórico Artístico
de Castilla y León.

 Inversión en la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y
Natural de la Comunidad Autónoma.

 Fomento del autoempleo de las mujeres y los jóvenes.

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en materia de escala autonómica y tipo medio de gravamen
autonómico.

1.9. CATALUÑA

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en las
siguientes materias:

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Nacimiento o adopción de hijos.
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 Pago de intereses de préstamos al estudio universitario de tercer
ciclo.

 Contribuyentes viudos.

 Deducción relativa a viviendas:

 Inversión en vivienda habitual.

 Alquiler de vivienda habitual.

 Donación de cantidades a descendientes para la adquisición de su
primera vivienda habitual.

 Otras deducciones:

 Donaciones a determinadas entidades.

1.10. EXTREMADURA

Esta Comunidad Autónoma, mediante la Ley 8/2002,  ha ejercido
competencias normativas en materia de deducciones sobre la cuota íntegra
autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Trabajo dependiente

 Cuidado de familiares discapacitados

 Acogimiento de menores

 Deducción relativa a viviendas:

 Adquisición de la vivienda para jóvenes y para víctimas del
terrorismo con residencia en esta Comunidad Autónoma.

 Alquiler de vivienda habitual por jóvenes, familias numerosas y
minusválidos.
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 Otras deducciones:

 Donaciones de bienes del Patrimonio Histórico y Cultural
Extremeño.

 Cantidades destinadas a la conservación de bienes del Patrimonio
Histórico y Cultural Extremeño.

1.11. GALICIA

Esta Comunidad Autónoma, mediante la Ley 7/1998, Ley 8/1999, Ley
5/2000, Ley 5/2002, Ley 8/2002, ha ejercido competencias normativas en materia
de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Nacimiento o adopción de hijos.

 Familia numerosa.

 Cuidado de hijos menores.

 Sujetos pasivos minusválidos de edad igual o superior a 65 años.

 Deducciones relativas a viviendas:

 Alquiler de la vivienda habitual.

 Otras deducciones: 

 Gastos dirigidos a uso de nuevas tecnologías en los hogares
gallegos.

1.12. MADRID

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.
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En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Nacimiento o adopción de hijos.

 Adopción internacional de niños.

 Acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o
discapacitados.

 Acogimiento familiar de menores.

 Deducciones relativas a la vivienda:

 Arrendamiento de vivienda habitual por menores de 35 años.

 Otras deducciones:

 Donativos a Fundaciones.

 Para compensar la carga tributaria de determinadas ayudas.

1.13. MURCIA

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Gastos de custodia en guardería y centros escolares de hijos
menores de tres años.

 Gastos de guardería para hijos menores de tres años.

 Deducciones relativas a viviendas:

 Inversión en vivienda habitual.
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 Adquisición de vivienda establecida para los ejercicios 1998 a
2005.

 Inversión en vivienda habitual por jóvenes.

 Otras deducciones:

 Donativos.

 Inversión en instalaciones de recursos energéticos.

 Inversión en dispositivos domésticos de ahorro de agua.

1.14. LA RIOJA

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a las circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Nacimiento y adopción del segundo o ulterior hijo.

 Deducciones relacionadas con la vivienda:

 Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en La Rioja por
jóvenes  residentes.

 Adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el ámbito
rural, con los límites legalmente previstos.

 Otras deducciones:

 Inversión no empresarial en la adquisición de ordenadores
personales en fomento del uso de nuevas tecnologías en el entorno
doméstico.

 Escala autonómica.
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1.15.VALENCIA

Esta Comunidad Autónoma, ha ejercido competencias normativas en
materia de deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

En materia de deducciones podemos establecer la siguiente clasificación:

 Deducciones relativas a circunstancias personales y familiares del
sujeto pasivo:

 Nacimiento o adopción de hijos.

 Nacimiento o adopción múltiples.

 Nacimiento o adopción, durante el período impositivo, de un hijo
discapacitado con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por
100.

 Familia numerosa.

 Custodia en guardería y centros de primer ciclo de educación
infantil de hijos menores de tres años.

 Por cada  sujeto pasivo minusválido de edad igual o superior a 65
años.

 Conciliación del trabajo con la vida familiar.

 Ascendientes mayores de 75 años o con grado de minusvalía
superior al 65 por 100.

 Realización por uno de los cónyuges de la unidad familiar de
labores no remuneradas en el hogar.

 Deducciones relativas a vivienda:

 Adquisición de la primera vivienda habitual por sujeto pasivo de
edad igual o superior a 35 años.

 Cantidades destinadas a la adquisición de vivienda habitual por
discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 65 por
100.

 Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual procedente de
ayudas públicas.
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 Arrendamiento de vivienda habitual.

 Arrendamiento de una vivienda como consecuencia de la
realización de una actividad por cuenta propia o ajena en municipio
distinto a aquel en el que el contribuyente residía con anterioridad.

 Otras deducciones:

 Donaciones con finalidad ecológica.

 Donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano.

 Inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energía
renovables en la vivienda habitual.

2. IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

En relación a este impuesto, podemos establecer una distinción en función
de las distintas Comunidades Autónomas.

2.1. ANDALUCIA

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de

 Mínimo exento.

En relación al mínimo exento, ha regulado un mínimo exento
incrementado para los declarantes de patrimonio que tengan la
consideración de discapacitados.

2.2. CANARIAS

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de:

 Mínimo exento.
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En relación al mínimo exento, esta Comunidad Autónoma, por un lado, ha
incrementado el mínimo exento que con carácter general se regula en la
Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y por otro lado, ha regulado un
mínimo exento incrementado para los declarantes de patrimonio que
tengan la consideración de discapacitados.

2.3. CANTABRIA

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de

 Mínimo exento.

En relación al mínimo exento, esta Comunidad Autónoma, por un lado, ha
incrementado el mínimo exento que con carácter general se regula en la
Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y por otro lado, ha regulado un
mínimo exento incrementado para los declarantes de patrimonio que
tengan la consideración de discapacitados.

 Tarifa del impuesto.

2.4. CASTILLA Y LEÓN

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de exenciones.

2.5 . CATALUÑA

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de:

 Mínimo exento

En relación al mínimo exento, esta Comunidad Autónoma, por un lado, ha
incrementado el mínimo exento que con carácter general se regula en la
Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y por otro lado, ha regulado un
mínimo exento incrementado para los declarantes de patrimonio que
tengan la consideración de discapacitados.

 Deducciones y Bonificaciones.
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En relación a esta materia, la Comunidad Autónoma ha regulado una
bonificación relativa a los bienes integrantes en el patrimonio
especialmente protegido de los contribuyentes con discapacidad.

2.6. EXTREMADURA

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de:

 Mínimo exento

En relación al mínimo exento, esta Comunidad Autónoma, ha regulado un
mínimo exento incrementado para los declarantes de patrimonio que
tengan la consideración de discapacitados.

2.7. GALICIA

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de:

 Mínimo exento

En relación al mínimo exento, esta Comunidad Autónoma, por un lado, ha
incrementado el mínimo exento que con carácter general se regula en la
Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y por otro lado, ha regulado un
mínimo exento incrementado para los declarantes de patrimonio que
tengan la consideración de discapacitados.

2.8. MADRID

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de:

 Mínimo exento

En relación al mínimo exento, esta Comunidad Autónoma, por un lado, ha
incrementado el mínimo exento que con carácter general se regula en la
Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y por otro lado, ha regulado un
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mínimo exento para los declarantes de patrimonio que tengan la
consideración de discapacitados.

2.9. VALENCIA

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de:

 Mínimo exento

En relación al mínimo exento, esta Comunidad Autónoma, ha regulado un
mínimo exento incrementado para los declarantes de patrimonio que
tengan la consideración de discapacitados.

Escala por remisión a la regulada en la ley 19/1991, del Impuesto sobre
Patrimonio.

3. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

La Ley 14/1996, de 30 de diciembre, prevé que las Comunidades
Autónomas asuman competencias normativas en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

No obstante lo anterior, en el año 1997 ninguna Comunidad Autónoma
utilizó la potestad prevista en la citada Ley 14/1996, y las primeras leyes
autonómicas que contemplan esta posibilidad tienen su entrada en vigor en el año
1998.

Con relación a este impuesto, podemos hacer una distinción en función de
las distintas Comunidades Autónomas.

3.1. ANDALUCIA

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible, a través de dos mecanismos:

 Mejora de las reducciones estatales.

 Mejora de las reducciones de la base imponible mediante las
equiparaciones.
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 Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición
“mortis causa” de la vivienda habitual.

 Mejora de la reducción por minusvalía.

 Mejora en el requisito del mantenimiento de los bienes en la
reducción por adquisición mortis causa de empresas individuales,
negocios profesionales y participaciones en entidades.

 Creación de reducciones propias:

 Reducción autonómica para cónyuge y parientes directos por
herencias de patrimonios no superiores a 500.000€.

 Reducción por adquisición mortis causa de empresas individuales,
negocios profesionales y participaciones en entidades con
domicilio fiscal y, en su caso, social, en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Adicionalmente, la Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en aspectos de gestión y liquidación.

3.2. ARAGÓN

Esta Comunidad Autónoma, ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible, a través de dos mecanismos:

 Mejora de las reducciones estatales.

 Incremento de la reducción de parentesco correspondiente al grupo
I.

 Incremento de la reducción por adquisición de vivienda habitual
por hijos del causante menores de edad.

 Reducción por adquisición de empresa individual o negocio
profesional o por adquisición de participaciones en entidades.

 Creación de nuevas reducciones.

 Reducción por adquisición de edificaciones declaradas Bienes
Aragoneses de Interés Cultural y Bienes Catalogados del
Patrimonio Cultural Aragonés.
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 Reducción a favor del cónyuge y de los descendientes.

 Reducción por donaciones de dinero para la adquisición de la
primera vivienda habitual del descendiente.

3.3. ASTURIAS

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible, mediante el sistema de mejora de
las reducciones estatales.

 Mejora de las reducciones estatales mediante las equiparaciones.

 Incremento del porcentaje de reducción por adquisición de empresa
individual o negocio profesional situado en el Principado de Asturias.

 Mejora del porcentaje de reducción por adquisición de la vivienda
habitual del causante.

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en materia de coeficiente de patrimonio preexistente.

Finalmente, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en materia de deducciones y bonificaciones:

 Bonificación de la cuota para contribuyentes del grupo II de
parentesco y personas discapacitadas aplicable en las transmisiones
“Mortis causa”.

3.4. BALEARES

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible, a través de dos mecanismos:

 Mejora de las reducciones estatales.

 Incremento del porcentaje de reducción por adquisición de vivienda
habitual.

 Incremento de la reducción por minusvalía.
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 Incremento de la reducción por parentesco aplicable a los grupos I
y II.

 Mejora de los requisitos exigidos para la aplicación de la reducción
por adquisición de bienes afectos a actividades empresariales o
participaciones sociales.

 Creación de nuevas reducciones.

 Reducción por adquisición de terrenos ubicados en áreas de suelo
rústico protegido.

 Reducción por adquisición de terrenos ubicados en áreas de interés
agrario.

Adicionalmente ha asumido competencias normativas en deducciones y
bonificaciones:

 Bonificación por donación de dinero de padres a hijos para la
adquisición de vivienda.

 Bonificación por donación de dinero de padres a hijos para la
adquisición de empresas, negocio profesional o participaciones en
entidades.

 Bonificación para herederos de grupo I.

Finalmente, la Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en materia de gestión y liquidación.

3.5. CANARIAS

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas, mediante el mecanismo de la mejora de las reducciones
estatales:

 Incremento de las reducciones por minusvalía.
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 Incremento de la reducción por minusvalía.

 Incremento del porcentaje de reducción por adquisición de vivienda
habitual del causante.

 Modificación del requisito de la permanencia en la adquisición de
la vivienda habitual.

 Mejora de las reducciones estatales vía equiparaciones.

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones “ínter
vivos”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas, mediante la creación de reducciones propias:

 Donación de cantidad en metálico realizada por el ascendiente a
favor de descendiente.

 Adicionalmente, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en materia de bonificaciones en la cuota:

 Cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la
vida.

 Transmisión ínter vivos del pleno dominio o del derecho de
usufructo de la vivienda habitual del transmitente.

3.6. CANTABRIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas, mediante el mecanismo de la mejora de las reducciones
estatales:

 Incremento de las reducciones por parentesco y minusvalía.

 Supresión del límite aplicable a los seguros de vida.
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 Incremento del porcentaje de reducción por adquisición de empresa
individual, negocio profesional, participaciones en entidades,
vivienda habitual y Bienes del Patrimonio Histórico Artístico o
Cultural.

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
lucrativas “inter vivos”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas, mediante el mecanismo de la mejora de las reducciones
estatales:

 Mejora de los requisitos aplicables a la reducción por adquisición
de empresa individual, negocio profesional, participaciones en
entidades y Bienes del Patrimonio Histórico Artístico o Cultural.

 Coeficiente multiplicador.

 Tarifa del impuesto.

3.7. CASTILLA LA MANCHA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible del impuesto modificando el
porcentaje de reducción contemplado en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias, tanto para las adquisiciones
“mortis causa”, como para las adquisiciones lucrativas “inter vivos”.

Adicionalmente, la Comunidad Autónoma ha regulado una mejora de la
reducción por transmisión mortis causa de empresa individual, negocio
profesional o participaciones en entidades.

Finalmente, ha asumido competencias normativas en materia de
deducciones y bonificaciones:

 Deducciones para adquisiciones a favor de grupo de parentesco I y II.

 Deducciones para adquisiciones por minusválidos.

3.8. CASTILLA LEÓN

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible, mediante dos mecanismos:
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 Mejora de las reducciones estatales aplicables a las adquisiciones
mortis causa:

 Incremento de la reducción aplicable por minusvalía y parentesco.

 Incremento de porcentaje de reducción por adquisición de empresa
individual, negocio profesional, participaciones en entidades.

 Mejora de las reducciones estatales mediante las equiparaciones.

 Creación de nuevas reducciones, aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

 Reducción por parentesco.

 Reducción por adquisición de explotación agraria o derechos de
usufructo sobre la misma.

 Indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas.

 Prestaciones públicas extraordinarias.

 Adquisiciones de bienes muebles integrantes del patrimonio
Histórico Artístico.

 Mejora de las reducciones estatales aplicables a las adquisiciones
lucrativas “ínter vivos”:

 Incremento de porcentaje de reducción por donación de empresa
individual, negocio profesional, participaciones en entidades.

 Creación de nuevas reducciones aplicables a las adquisiciones
lucrativas “ínter vivos”:

 Reducción por donación a descendientes para la adquisición de
vivienda.

 Reducción a descendientes y cónyuges de vivienda en un núcleo
rural de Castilla y León que vaya a constituir vivienda habitual.

 Reducción por donación de explotación agraria o derechos de
usufructo sobre la misma.
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 Reducción por donación de realizadas al patrimonio especialmente
protegido de contribuyentes discapacitados.

 Reducción por donación de dinero a descendientes para la
constitución o adquisición de una empresa individual, negocio
profesional o para la adquisición de participaciones en entidades.

 Donación realizada al patrimonio protegido de contribuyentes con
discapacidad.

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en materia de deducciones y bonificaciones:

 Bonificación para descendientes o adoptados, cónyuge, ascendientes o
adoptantes del causante.

3.9. CATALUÑA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas, mediante dos mecanismos:

 Mejora de las reducciones estatales:

 Incremento de las reducciones por parentesco y minusvalía.

 Supresión del límite aplicable a los seguros de vida y mejora
de la reducción.

 Mejora de los requisitos para la aplicación del porcentaje de
reducción por adquisición de vivienda habitual, empresa
individual, negocio profesional, participaciones en entidades,
vivienda habitual y Bienes o derechos de dos o más
transmisiones mortis causa en un período máximo de 10 años.

 Mejora de las reducciones estatales mediante las
equiparaciones.
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 Creación de nuevas reducciones aplicables a las adquisiciones
mortis causa.

 Reducción por adquisición de fincas rústicas de dedicación
forestal.

 Reducción por la transmisión de los importes de referencia y
de derechos provisionales y definitivos derivados del régimen
de pago único establecido en los regímenes de ayuda a los
agricultores en el marco de la PAC.

 Creación de nuevas reducciones aplicables a las adquisiciones
lucrativas “ínter vivos”.

 Reducción por la transmisión de los importes de referencia y
de derechos provisionales y definitivos derivados del régimen
de pago único establecido en los regímenes de ayuda a los
agricultores en el marco de la PAC.

 Tarifa del impuesto.

 Coeficiente multiplicador.

 Deducciones y bonificaciones.

 En este aspecto, se prevé una deducción por donación a hijos y
descendientes de cantidades destinadas a la adquisición de su
primera vivienda habitual.

3.10. EXTREMADURA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible, mediante un doble mecanismo:

 Mejora de las reducciones estatales:

 Incremento de las reducciones por adquisición de vivienda
habitual.

 Incremento de la reducción por parentesco.

 Incremento de la reducción por minusvalía.
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 Incremento del porcentaje de reducción previsto en la Ley 19/1995,
de Modernización de Explotaciones Agrarias.

 Incremento de la reducción por adquisición de empresa individual,
negocio profesional o participación en sociedades.

 Mejora de las reducciones estatales vía equiparaciones.

 Creación de reducciones propias:

 Adquisición mortis causa de vivienda habitual cuando no se
cumplan los requisitos previstos por la normativa autonómica.

3.11. GALICIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas mediante un doble mecanismo:

 Mejora de las reducciones estatales:

 Incremento de las reducciones por adquisición de empresa
individual, negocio profesional, participaciones en entidades.

 Incremento de la reducción por parentesco.

 Incremento de la reducción por minusvalía.

 Creación de nuevas reducciones:

 Indemnizaciones satisfechas por las Administraciones
Públicas como consecuencia del síndrome tóxico.

 Adquisición de una explotación agraria ubicada en Galicia.

 Adquisición de elementos de una explotación agraria ubicada
en Galicia.
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 Reducciones en la base imponible por adquisiciones lucrativas por
actos ínter vivos.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas mediante un doble mecanismo:

 Mejora de las reducciones estatales.

 Mejora del porcentaje de reducción y de los requisitos
exigidos para la aplicación de la reducción por adquisición de
empresa individual, negocio profesional o participaciones en
entidades.

 Creación de nuevas reducciones:

 Adquisición de una explotación agraria ubicada en Galicia.

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en materia de coeficiente de patrimonio preexistente relativo a las
adquisiciones “mortis causa”.

3.12. MADRID

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas mediante dos mecanismos:

 Mejora de las reducciones estatales:

 Incremento de las reducciones por parentesco y minusvalía.

 Supresión del límite aplicable a los seguros de vida y mejora
de la reducción.

 Mejora de los requisitos para la aplicación del porcentaje de
reducción por adquisición de empresa individual, negocio
profesional, participaciones en entidades, vivienda habitual y
Bienes del Patrimonio Histórico o Cultural de las
Comunidades Autónomas.
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 Mejora de las reducciones estatales mediante las
equiparaciones.

 Creación de nuevas reducciones:

 Indemnizaciones satisfechas por las Administraciones
Públicas por síndrome tóxico.

 Prestaciones públicas extraordinarias.

 Tarifa del impuesto.

 Coeficiente multiplicador.

 Deducciones y bonificaciones.

 Bonificación para las adquisiciones mortis causa realizadas por
sujetos pasivos de grupo I y II y, de cantidades percibidas por
beneficiarios de seguros de vida, que se acumula al resto de la
herencia.

 Bonificación en la cuota para las adquisiciones lucrativas “ínter
vivos” correspondientes al grupo I y II, de todo tipo de bienes y
derechos.

3.13. MURCIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de reducciones en la Base Imponible (adquisiciones ínter vivos y mortis
causa), mediante el mecanismo de la creación de reducciones propias:

 Adquisición de empresa individual, negocio profesional y
participaciones en entidades sitos en Murcia.

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en materia de deducciones y bonificaciones:

 Adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en el grupo I
y II.
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3.14. LA RIOJA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas mediante la creación de reducciones propias:

 Adquisición de vivienda habitual.

 Adquisición de empresa individual, negocio profesional y
participaciones en entidades.

 Adquisición de explotaciones agrarias.

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
lucrativas “inter vivos”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas mediante la creación de reducciones propias:

 Adquisición de empresa individual, negocio profesional y
participaciones en entidades.

 Adquisición de explotaciones agrarias.

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en materia de deducciones en la cuota:

 Deducción por adquisición mortis causa realizada por sujeto pasivo
incluido en los grupos I y II.

 Donación de dinero efectuadas de padres a hijos para la adquisición
de vivienda habitual en la Comunidad Autónoma.

 Deducción para donaciones de primera vivienda habitual de padres
a hijos.
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3.15. VALENCIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las adquisiciones
“mortis causa”.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas mediante un doble mecanismo:

 Mejora de las reducciones estatales:

 Incremento de las reducciones por minusvalía.

 Incremento de las reducciones por parentesco.

 Creación de nuevas reducciones:

 Adquisición de empresa individual agrícola.

 Adquisición de bienes del patrimonio histórico artístico
valenciano.

 Adquisición de empresa individual, negocio profesional o
participaciones en entidades.

 Reducciones en la Base Imponible aplicables a las donaciones.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas mediante la creación de nuevas reducciones:

 Reducción por parentesco.

 Donaciones a favor de personas discapacitadas.

 Adquisición de empresa individual agrícola.

 Adquisición de empresa individual, negocio profesional o
participaciones en entidades.

 Tarifa del impuesto.

 Coeficiente multiplicador.
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 Deducciones y bonificaciones.

 Adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en el
grupo I y II.

 Adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos con minusvalía.

 Adquisiciones ínter vivos por sujetos pasivos incluidos en el grupo
I y II.

 Adquisiciones ínter vivos por sujetos pasivos con minusvalía.

4. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

La Ley 14/1996, de 30 de diciembre, prevé que las Comunidades
Autónomas asuman competencias normativas en este impuesto.

No obstante lo anterior, en el año 1997 ninguna Comunidad Autónoma
utilizó la potestad prevista en la citada Ley 14/1996, y las primeras leyes
autonómicas que contemplan esta posibilidad tienen su entrada en vigor en el año
1998.

Con relación a este impuesto, podemos hacer una distinción en función de
las distintas Comunidades Autónomas.

4.1. ANDALUCIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general aplicable a las operaciones inmobiliarias: 7 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda o para
adquisiciones de viviendas por profesionales inmobiliarios.
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 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general : 1 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda o para
operaciones realizadas sociedades de garantía reciproca.

Adicionalmente, la Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en aspectos de gestión y liquidación.

4.2. ARAGON

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general aplicable a las operaciones inmobiliarias: 7 por 100.

 Tipo reducido (en otros, transmisión de vivienda habitual a favor de
familia numerosa, transmisión de vivienda a favor de profesionales
inmobiliarios).

 Tipos de gravamen aplicable a determinados bienes muebles.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido (transmisión de vivienda habitual a favor de familia
numerosa).

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA).
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4.3. ASTURIAS

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido (transmisión de vivienda habitual que tenga la
consideración de protegida, transmisiones de inmuebles incluidos en la
transmisión global de empresas, transmisión de explotación agraria
prioritaria, transmisiones de viviendas a empresas a las que sea de
aplicación el Plan de Contabilidad del Sector Inmobiliario).

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido (transmisión de vivienda habitual que tenga la
consideración de protegida, constitución de préstamos para adquisición
de vivienda protegida, escrituras de declaración de obra nueva y
división horizontal de edificios destinados a vivienda en alquiler para
vivienda habitual).

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA).

4.4. BALEARES

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:
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 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido (entre otros, transmisión de vivienda calificada de
protección oficial, transmisión de bienes inmuebles del Parque Balear
de Innovación Tecnológica transmisión de vivienda habitual por parte
de determinados colectivos).

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general.

 Tipo reducido (documentos que formalicen constitución y cancelación
de derechos reales de garantía a favor de Sociedad de Garantía
Recíproca, adquisición de vivienda habitual por jóvenes,
discapacitados y familias numerosas, contratos relacionados con
viviendas protegidas).

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA).

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en materia de deducciones y bonificaciones:

 Bonificación en la cuota correspondiente a la transmisión de
inmuebles que vayan a constituir residencia habitual del sujeto pasivo
con los requisitos fijados legalmente.

Finalmente, ha asumido competencias normativas en aspectos de gestión y
liquidación.

4.5. CANARIAS

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:
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 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 6,5 por 100.

 Tipo reducido (entre otros, transmisión de bienes inmuebles destinados
a vivienda habitual de familia numerosa, de minusválidos, jóvenes).

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general.

 Tipo reducido (documentos que formalicen constitución de préstamos
para la adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda habitual
de familia numerosa, de minusválidos, jóvenes, adquisición y la
adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda habitual de
familia numerosa, de minusválidos, jóvenes).

4.6. CANTABRIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.
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 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA): 1,5 por 100.

4.7. CASTILLA LA MANCHA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general aplicable a las transmisiones inmobiliarias: 7 por 100

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Tipo general aplicable a las concesiones administrativas.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de deducciones y bonificaciones.

En este sentido, ha regulado una deducción en la cuota aplicable a las
operaciones realizadas al amparo de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias.

4.8. CASTILLA Y LEÓN

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.
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En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general aplicable a las transmisiones inmobiliarias: 7 por 100

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Tipo general aplicable a las concesiones administrativas.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda: 

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de deducciones y bonificaciones.

En este sentido, ha regulado una deducción en la cuota aplicable a
aquellos actos y negocios jurídicos realizados por las comunidades e Regantes
relacionadas con obras que hayan sido declaradas de interés general..

4.9. CATALUÑA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.
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 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la
exención de IVA).

 Escala en función de la base imponible: otros documentos
notariales.

 Deducciones y bonificaciones.

La Comunidad Autónoma ha regulada una deducción en la cuota aplicable
a la transmisión de viviendas a profesionales inmobiliarios.

4.10. EXTREMADURA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido (transmisiones de viviendas calificadas de protección
oficial).

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.
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 Tipo reducido (escrituras que documenten la constitución y
cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una
Sociedad de Garantía Recíproca, escrituras que documenten
adquisición de inmuebles destinados a vivienda habitual y escrituras
que documenten préstamos hipotecarios para la adquisición de
inmuebles destinados a vivienda habitual).

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA).

Adicionalmente, esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias
normativas en materia de deducciones y bonificaciones:

 Bonificación en la cuota correspondiente a la transmisión de
inmuebles que vayan a constituir residencia habitual del sujeto pasivo
con los requisitos fijados legalmente.

4.11. GALICIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general relativo a las transmisiones de bienes inmuebles:
7 por 100.

 Tipo impositivo aplicable a las transmisiones de
embarcaciones de recreo y motores marítimos.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido (primera adquisición de vivienda).
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 Tipo incrementado (renuncia a la exención del Impuesto sobre
el Valor Añadido).

 Deducciones y bonificaciones.

En este sentido, se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota:

 Escrituras públicas otorgadas para la formalización de declaración de
obra nueva o división horizontal de edificios destinados a viviendas de
alquiler.

 Actos y contratos que contengan transmisiones de terrenos para la
construcción de parques empresariales.

 Actos o contratos relacionados con viviendas de protección
autonómica que no gocen de exención.

 Arrendamiento de vivienda entre particulares con intermediación del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

4.12. MADRID

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido (transmisiones de inmuebles sitos en el Distrito Centro,
destinados a vivienda habitual de familia numerosa).

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.
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 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA).

 Escala: transmisiones de viviendas y constitución de préstamos
hipotecarios a favor de personas físicas.

4.13. MURCIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido (transmisión de viviendas calificadas de Protección
Oficial, transmisión de viviendas a profesionales inmobiliarios).

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido (escrituras que documenten la constitución y
cancelación de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea una
Sociedad de Garantía Recíproca, adquisición de viviendas y préstamos
hipotecarios para la adquisición de viviendas acogidas al Plan de
Vivienda Joven de la Región de Murcia).

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA): 1,5 por 100.

4.14. LA RIOJA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.
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En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Tipo reducido para la adquisición de explotación agraria prioritaria.

 Tipo aplicable a las concesiones administrativas.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Tipo incrementado (escrituras que documenten renuncia a la exención
de IVA): 1,5 por 100.

4.15. VALENCIA

Esta Comunidad Autónoma ha asumido competencias normativas en
materia de tipos de gravamen.

En este sentido, se establece una distinción en función de las distintas
modalidades del impuesto:

 Modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”.

En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 7 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

 Modalidad “Actos Jurídicos Documentados”.
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En esta modalidad, se ha establecido:

 Tipo general: 1 por 100.

 Tipo reducido para promover una política social de vivienda.

5. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS

En relación al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados
Hidrocarburos, podemos hacer una distinción en función de las distintas
Comunidades Autónomas.

5.1. ANDALUCIA

En relación a este impuesto, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
asumido competencias normativas en materia de gestión (declaración informativa
trimestral).

5.2. ASTURIAS

Esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias normativas en
materia de tipo de gravamen autonómico.

5.3. CASTILLA LA MANCHA

Esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias normativas en
materia de tipo de gravamen autonómico.

5.4. CATALUÑA

Esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias normativas en
materia de tipo de gravamen autonómico.
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5.5. GALICIA

Esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias normativas en
materia de tipo de gravamen autonómico.

5.6. MADRID

Esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias normativas en
materia de tipo de gravamen autonómico.

5.7. VALENCIA

Esta Comunidad Autónoma ha ejercido competencias normativas en
materia de tipo de gravamen autonómico.

6. TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

En relación a la tasa fiscal sobre el juego, hay que distinguir entre tasa
sobre juegos de suerte, envite o azar, y tasa sobre rifas, tómbolas y
combinaciones aleatorias.

6.1. TASA SOBRE JUEGOS DE SUERTE, ENVITE O AZAR

En relación a la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, podemos hacer
una distinción en función de las distintas Comunidades Autónomas.

6.1.1. ANDALUCIA

En la tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar, la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ha ejercido competencias normativas, en las siguientes
materias:

 Tipos de gravamen.

 Cuotas fijas.

 Devengo.
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 Aspectos de gestión y liquidación.

6.1.2. ARAGÓN

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Cuotas fijas.

 Aspectos de gestión y liquidación: devengo y plazos de ingreso.

6.1.3. ASTURIAS

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Tarifas aplicables.

 Aspectos de gestión.

6.1.4. BALEARES

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Devengo.

 Aspectos de gestión y recaudación.

 Tipo tributario y cuota fija.

6.1.5. CANARIAS

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Aspectos de gestión y recaudación.

 Cuota fija.
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6.1.6. CANTABRIA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Devengo.

 Tipo tributario y cuota fija.

6.1.7. CASTILLA LA MANCHA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Devengo.

 Tipo tributario y cuota fija.

6.1.8. CASTILLA Y LEÓN

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Devengo.

 Tipo tributario y cuota fija.

 Aspectos de gestión y liquidación. 

6.1.9. CATALUÑA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Devengo.

 Tipo tributario y cuota fija.
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6.1.10. EXTREMADURA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Gestión de la tasa.

 Tipo tributario y cuota fija.

6.1.11. GALICIA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Base imponible.

 Tipo general.

6.1.12. MADRID

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Tipos tributarios y cuotas fijas.

 Devengo.

 Base imponible.

 Aspectos de gestión y liquidación.

6.1.13. MURCIA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Tarifa aplicable.

 Devengo.

 Aspectos de gestión y liquidación.
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 Base imponible.

6.1.14. LA RIOJA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Tarifa aplicable y cuotas fijas.

 Aspectos de gestión y liquidación.

6.1.15. VALENCIA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Tarifa aplicable y cuotas fijas.

 Aspectos de gestión y liquidación.

6.2. TASA SOBRE RIFAS, TOMBOLAS Y COMBINACIONES
ALEATORIAS

6.2.1. ANDALUCIA

En la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido competencias normativas en las
siguientes materias:

 Exenciones:

 Base imponible.

 Cuota tributaria.

 Aspectos de gestión y liquidación.
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6.2.2. ARAGÓN

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Tipos y cuotas.

 Exenciones.

 Aspectos de gestión y liquidación: presentación de la declaración
informativa.

6.2.3. CATALUÑA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Tipo tributario y cuota fija.

6.2.4. EXTREMADURA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Aspectos de gestión.

6.2.5. GALICIA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en materia de exenciones.

6.2.6. MADRID

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Base imponible.

 Tipos tributarios.
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 Devengo.

 Aspectos de gestión y liquidación.

6.2.7. MURCIA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Bonificación.

 Aspectos de liquidación.

6.2.8.LA RIOJA

En esta tasa, la Comunidad Autónoma ha ejercido competencias
normativas en las siguientes materias:

 Exenciones.

 Cuotas y tipos tributarios.

 Devengo.

 Aspectos de gestión y liquidación.
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