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Como recordaréis, el anterior número de la Revista lo dedicamos al Pano-
rama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2013. Pues bien, en este ya

tenemos que incluir el panorama de la Comunidad de Galicia que mo-
difica aquel documento, como consecuencia de la Ley 2/2013 pu-
blicada en el DOGA de 28 de febrero.

Como se puede ver si nos fijamos en las novedades que se producen
en ese territorio en los impuestos cedidos, Galicia sigue la tendencia

de subirlos. Así ocurre en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el que
se incrementa la tarifa y, especialmente, en las modalidades de Transmi-

siones Patrimoniales Onerosas, con subida del tipo del 7 al 10% para
transmisiones de inmuebles en general, o en la de Actos Jurídicos Docu-
mentados, en la que el tipo variable de los documentos notariales se fija,
en general, en el 1,5% cuando era, hasta ahora, el 1%. En sentido contra-
rio, en el IRPF nace una nueva deducción autonómica por creación de em-
presas o ampliación de empresas de reciente creación.

Por otra parte, incluimos un resumen de la situación de los impuestos
propios de las Comunidades Autónomas que ha elaborado nuestra com-
pañera María José Portillo. Llama la atención el gran número de estos tri-
butos que se han ido creando, que normalmente gravan hechos imponi-
bles de contenido medioambiental, y que, en muchos casos, la recauda-
ción aportada no pasa de ser testimonial, sin llegar a cubrir, práctica-
mente, los costes de gestión.

Asimismo, se observa que gravando materias o hechos imponibles muy se-
mejantes, las diferentes Comunidades Autónomas se sirven de mecanismos
distintos para ello. Por consiguiente, parecería razonable que la normativa
estatal estableciera unos determinados impuestos que graven los hechos
imponibles más usuales y que dejase una amplia capacidad normativa a
cada Comunidad para que adaptara cada tributo a sus necesidades finan-
cieras y peculiaridades territoriales. De esta forma se lograría cierta armo-
nización y, de paso, se evitarían conflictos legales en su creación.

Incluimos también un artículo, del compañero Luis García Espínola, sobre
la aplicación de la reducción del 95% en la adquisición lucrativa, “mortis
causa” o “intervivos”, de participaciones en empresas familiares, cuestio-
nando el criterio administrativo que limita la reducción a la parte propor-
cional del valor de los bienes y derechos afectos a actividades económicas
respecto al activo total.

Además de que el trabajo puede ser muy útil por darnos ciertas claves
para mantener un criterio alternativo al que utiliza la Administración, es
de agradecer la argumentación ordenada y clara que emplea.

Por último, llamo vuestra atención sobre la consulta de la Dirección Ge-
neral de Tributos que reseñamos en este número, así como sobre el hecho
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de que la AEAT no deje de publicar en su web preguntas y respuestas sobre la cumplimentación
del modelo 720, declaración informativa sobre determinados bienes y derechos situados en
el extranjero.

Ello es buena prueba de las nefastas consecuencias que acarrea establecer, según todo indica
precipitadamente, una nueva obligación de información.

Si bien la lucha contra el fraude a todos nos parece un objetivo loable, y en estos tiempos ab-
solutamente inexcusable, no consideramos que sea adecuado que, para avanzar por este ca-
mino, se implante una obligación que causa tantos problemas y que, cuando faltan quince
días para que termine el plazo de presentación, los obligados tributarios y sus asesores se
vean obligados a acudir a seminarios y jornadas para despejar las dudas que se les presentan
cuando tienen que rellenar el correspondiente modelo.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-CGCEE
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1. Resolución de 21 de enero de 2013, de

la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones.
Por la que se publican las cuantías de
las indemnizaciones por muerte, lesio-
nes permanentes e incapacidad tempo-
ral que resultarán de aplicar durante
2013 el sistema para valoración de los
daños y perjuicios causados a las per-
sonas en accidentes de circulación.

B.O.E. 30 de enero de 2013

2. Orden HAP/70/2013, de 30 de enero.
Se aprueba el modelo 230 “Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes: Retenciones e ingresos a cuenta del
Gravamen Especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas; Im-
puesto sobre Sociedades: Retenciones e
ingresos a cuenta sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas. Autoli-
quidación” y el modelo 136 “Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes. Gravamen Especial sobre los Pre-
mios de determinadas Loterías y Apues-
tas. Autoliquidación.

B.O.E. 31 de enero de 2013

3. Orden HAP/71/2013, de 30 de enero.
Se modifica la Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre, por la que se
aprueban determinados modelos, se re-
funden y actualizan diversas normas de
gestión en relación con los Impuestos
Especiales de Fabricación y con el Im-
puesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modi-
fica la Orden EHA/1308/2005, de 11
de mayo, por la que se aprueba el mo-
delo 380 de declaración-liquidación del

Impuesto sobre el Valor Añadido en ope-
raciones asimiladas a las importacio-
nes, se determinan el lugar, forma y
plazo de presentación, así como las con-
diciones generales y el procedimiento
para su presentación por medios tele-
máticos, y otra normativa tributaria.
B.O.E. 31 de enero de 2013

4. Orden HAP/72/2013, de 30 de enero.
Se aprueba el modelo 720, declaración
informativa sobre bienes y derechos si-
tuados en el extranjero, a que se refiere
la disposición adicional decimoctava de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria y se determinan el lugar,
forma, plazo y el procedimiento para su
presentación.
B.O.E. 31 de enero de 2013

5. Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de fe-
brero.
Por el que se modifica el régimen de las
tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia y el sistema de asistencia ju-
rídica gratuita.
B.O.E. 23 de febrero de 2013

6. Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de fe-
brero.
De medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la cre-
ación de empleo.
B.O.E. 23 de febrero de 2013

7. Orden HAP/303/2013, de 26 de fe-
brero.
Se aprueba la relación de valores nego-
ciados en mercados organizados, con
su valor de negociación medio corres-
pondiente al cuarto trimestre de 2012,
a efectos de la declaración del Im-
puesto sobre el Patrimonio del año

I. Normativa Estatal



2012 y de la declaración informativa
anual acerca de valores, seguros y ren-
tas y por la que se deroga la Orden
EHA/3031/2011, de 8 de noviembre,
por la que se aprueban las normas de
gestión, autoliquidación y los modelos
de impresos para el pago de la tasa por
la gestión administrativa del juego.

B.O.E. 27 de febrero de 2013

8. Orden ECC/337/2013, de 21 de fe-
brero.
Por la que se aprueba el modelo de au-
toliquidación y pago de la tasa prevista
en el artículo 44 del texto refundido de
la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2011,
de 1 de julio.

B.O.E. 2 de marzo de 2013

9. Resolución de 1 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.
Por la que se dictan normas de registro
y valoración del inmovilizado material y
de las inversiones inmobiliarias.

B.O.E. 8 de marzo de 2013

10. Resolución de 8 de marzo de 2013, de
la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria.

Por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tri-
butario y Aduanero de 2013.

B.O.E. 12 de marzo de 2013

11. Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo.

Por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se
determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se esta-
blecen los procedimientos de obtención
o puesta a disposición, modificación y
confirmación o suscripción del borrador
de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y se de-
terminan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefó-
nicos.

B.O.E. 26 de marzo de 2013
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A)   Comunidad Autónoma de Andalucía
1. Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del

Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.
Se aprueba la Ley de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2013.
B.O.E. 19 de enero de 2013

2. Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de
Medidas Tributarias y Administrativas.
Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2013.
B.O.E. 23 de enero de 2013

B)   Comunidad Autónoma de Aragón

1. Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2013.

B.O.E. 11 de febrero de 2013

II. Normativa Autonómica



C)   Comunidad Autónoma de Asturias
1. Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de

medidas urgentes en materia de perso-
nal, tributaria y presupuestaria.

Se aprueba la ley de medidas urgentes
en materia de personal, tributaria y pre-
supuestaria.
B.O.E. 21 de febrero de 2013

D)   Comunidad Autónoma de Canarias
1. Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de

medidas administrativas y fiscales
complementarias a las de la Ley
4/2012, de 25 de junio.

Se aprueba la Ley de medidas adminis-
trativas y fiscales complementarias para
2013.
B.O.E. 28 de enero de 2013

E)   Comunidad Autónoma de Castilla y León

1. Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de
Medidas Tributarias y Administrativas
de Castilla y León.

Se aprueba la Ley de Medidas Tributa-
rias y Administrativas para 2013
B.O.E. 24 de enero de 2013

F)    Comunidad Autónoma de Cataluña
1. Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciem-

bre.
De medidas urgentes en materia fiscal
que afectan al Impuesto sobre el Patri-
monio.
B.O.E. 26 de febrero de 2013

2. Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciem-
bre.
Del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito.
B.O.E. 26 de febrero de 2013

I)    Comunidad Autónoma de Madrid
1. Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de

Medidas Fiscales y Administrativas.
Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2013.
B.O.E. 12 de marzo de 2013

J)    Comunidad Autónoma de la Rioja

1. Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas
para el año 2013.

Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2013.
B.O.E. 17 de enero de 2013

G)   Comunidad Autónoma de Extremadura
1. Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de

Medidas Financieras y Administrativas.
Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2013.
B.O.E. 23 de enero de 2013

H)   Comunidad Autónoma de Illes Balears
1. Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de

Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears.

Se aprueba la Ley de Presupuestos Ge-
nerales para 2013.
B.O.E. 23 de enero de 2013
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K)   Comunidad de la Región de Murcia

1. Ley 8/2012, de 26 de octubre, de Re-
gulación del Tramo Autonómico del Im-
puesto de Ventas Minoristas de deter-
minados Hidrocarburos.

Se aprueba la Ley de Regulación del
Tramo Autonómico del Impuesto de Ven-
tas Minoristas de determinados Hidro-
carburos.

B.O.E. 20 de febrero de 2013

2. Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de
medidas tributarias, administrativas y
de reordenación del sector público re-
gional.
Se aprueba la ley de medidas tributa-
rias, administrativas y de reordenación
del sector público regional.

B.O.E. 21 de febrero de 2013

L)    Comunidad Autónoma de la Comunitat
Valenciana

1. Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Adminis-
trativa y Financiera, y de Organización
de la Generalitat.

Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera
para 2013.
B.O.E. 24 de enero de 2013

1. Decreto Foral Legislativo 1/2013, de
13 de febrero, de Armonización Tribu-
taria.
Por el que se modifica la Ley Foral
19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.
B.O.E. 8 de marzo de 2013

2. Decreto Foral Legislativo 2/2013, de
13 de febrero, de Armonización Tribu-
taria.
Por el que se modifica la Ley Foral
20/1992, de 30 de diciembre, de Im-
puestos Especiales.
B.O.E. 8 de marzo de 2013

III. Comunidad Foral de Navarra

• Normativa Foral de Álava 
1. Decreto Foral 79/2012, del Consejo de

Diputados de 28 de diciembre. 
Se regula para el año 2013 el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
B.O.T.H.A. de 18 de enero de 2013

2. Orden Foral 2/2013, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
11 de enero. 
Se aprueban los nuevos modelos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, 303 

Autoliquidación, 308 Régimen especial
de Recargo de Equivalencia, artículo 30
bis Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, artículo 21.4º Norma del
Impuesto sobre el Valor Añadido y suje-
tos pasivos ocasionales, 309 Autoliqui-
dación no periódica y 322 Grupo de en-
tidades. Modelo individual.
B.O.T.H.A. de 25 de enero de 2013

3. Corrección de error en el anuncio 7113,
relativo a la Orden Foral 869/2012, del

IV. Normativa País Vasco



Consejo del Diputado de Hacienda, Fi-
nanzas y Presupuestos de 21 de di-
ciembre. 
Se aprueban los signos, índices o mó-
dulos, del método de estimación obje-
tiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aplicables a partir de
1 de enero de 2013. 
B.O.T.H.A. de 1 de febrero de 2013

4. Norma Foral 4/2013, de 28 de enero. 
Se modifica la Norma Foral 6/2005,
de 28 de febrero, General Tributaria de
Álava.
B.O.T.H.A. de 6 de febrero de 2013

5. Norma Foral 5/2013, de 28 de enero. 
Se regula la tributación de la modalidad
del juego del bingo electrónico.
B.O.T.H.A. de 6 de febrero de 2013

6. Decreto Foral 4/2013, del Consejo de
Diputados de 5 de febrero. 
Se aprueba los precios medios de venta
de vehículos automóviles y embarcacio-
nes, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados, sobre Sucesiones
y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
B.O.T.H.A. de 13 de febrero de 2013

7. Orden Foral 74/2013, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
11 de febrero. 
Se aprueba el Modelo 581 - Impuesto
sobre Hidrocarburos. Autoliquidación y

del Modelo 582 - Impuesto sobre Hidro-
carburos. Autoliquidación y modificación
de la Orden Foral 205/2012, de 15 de
marzo, y de la Orden Foral 1487/1998,
de 27 de noviembre, de Impuestos Es-
peciales de Fabricación.
B.O.T.H.A. de 20 de febrero de 2013

8. Decreto Foral 9/2013, del Consejo de
Diputados de 26 de febrero. 
Se determinan las actividades priorita-
rias de mecenazgo para el ejercicio
2013.
B.O.T.H.A. de 6 de marzo de 2013

9. Norma Foral 7/2013, de 11 de marzo. 
Se adapta la normativa tributaria en ma-
teria de saneamiento y venta de los ac-
tivos inmobiliarios del sector financiero,
y de reestructuración y resolución de en-
tidades de crédito. 
B.O.T.H.A. de 20 de marzo de 2013

10. Norma Foral 8/2013, de 11 de marzo. 
Se modifica el plazo de prescripción. 
B.O.T.H.A. de 20 de marzo de 2013

11. Norma Foral 9/2013, de 11 de marzo. 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
B.O.T.H.A. de 20 de marzo de 2013

12. Decreto Foral 11/2013, del Consejo de
Diputados de 12 de marzo. 
Se modifican los Reglamentos del Im-
puesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
B.O.T.H.A. de 20 de marzo de 2013
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• Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral 3194/2012, de 21 de di-

ciembre.
Se aprueba el modelo 303 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y su presentación telemática. 
B.O.B. de 8 de enero de 2013

2. Orden Foral 3211/2012, de 26 de di-
ciembre.
Se determinan los supuestos en los
que los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Actividades Económicas deben
presentar una comunicación en relación



con el volumen de operaciones y se
aprueba el modelo de dicha comunica-
ción. 
B.O.B. de 8 de enero de 2013

3. Orden Foral 3213/2012, de 26 de di-
ciembre.
Se aprueba el modelo V-47 de Depósito
para actas con compromiso de pago. 
B.O.B. de 8 de enero de 2013

4. Orden Foral 3196/2012, de 21 de di-
ciembre.
Se aprueba el modelo 390 del Im-
puesto sobre el Valor Añadido y su pre-
sentación telemática. 
B.O.B. de 10 de enero de 2013

5. Orden Foral 3197/2012, de 21 de di-
ciembre.
Se aprueba el modelo 310 de autoliqui-
dación trimestral en el régimen simplifi-
cado del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 
B.O.B. de 10 de enero de 2013

6. Orden Foral 3198/2012, de 21 de di-
ciembre.
Se aprueban los modelos 322 de auto-
liquidación mensual, modelo individual,
y 353 de autoliquidación mensual, mo-
delo agregado, correspondientes al Ré-
gimen especial del Grupo de Entidades
en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
y su presentación telemática. 
B.O.B. de 9 de enero de 2013

7. Orden Foral 3209/2012, de 26 de di-
ciembre.
Se aprueban los índices y módulos del
régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido para el
año 2013. 
B.O.B. de 10 de enero de 2013

8. Orden Foral 3195/2012, de 21 de di-
ciembre.
Se aprueba el modelo 391 del Im-
puesto sobre el Valor Añadido y su pre-
sentación telemática. 
B.O.B. de 11 de enero de 2013

9. Orden Foral 3208/2012, de 26 de di-
ciembre.

Se aprueban los modelos de actas de
inspección tributaria.
B.O.B. de 11 de enero de 2013

10. Orden Foral 3210/2012, de 26 de di-
ciembre.
Se fijan los signos, índices y módulos
para la aplicación del método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el
año 2013.
B.O.B. de 11 de enero de 2013

11. Orden Foral 3212/2012, de 26 de di-
ciembre.
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte. 
B.O.B. de 11 de enero de 2013

12. Decreto Foral Normativo 1/2013, de
22 de enero.
Se modifica la Norma Foral 7/1994, de
9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. 
B.O.B. de 28 de enero de 2013

13. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 4/2013, de 22 de enero.
Se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación. 
B.O.B. de 29 de enero de 2013
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14. Orden Foral 183/2013, de 25 de enero.
Se aprueba el modelo 581 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre Hidrocarburos. 
B.O.B. de 1 de febrero de 2013

15. Norma Foral 1/2013, de 7 de febrero.
Se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Bizkaia
para el año 2013. 
B.O.B. de 11 de febrero de 2013

16. Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero.
Impuesto sobre el Patrimonio.
B.O.B. de 4 de marzo de 2013

17. Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero.
Se aprueban medidas adicionales para
reforzar la lucha contra el fraude fiscal
y otras modificaciones tributarias.
B.O.B. de 4 de marzo de 2013

18. Resolución 6/2013, de 21 de febrero.
Se hacen públicos los criterios genera-
les que informan el Plan de Lucha con-
tra el Fraude de la Hacienda Foral de
Bizkaia para el año 2013. 
B.O.B. de 4 de marzo de 2013

19. Decreto Foral Normativo 2/2013, de
26 de febrero.
Se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de
Bizkaia. 
B.O.B. de 5 de marzo de 2013

20. Orden Foral 496/2013, de 8 de marzo.
Se aprueba el modelo 136 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes. Gravamen Especial sobre los Pre-
mios de determinadas Loterías y Apues-
tas. Autoliquidación». 
B.O.B. de 13 de marzo de 2013

21. Orden Foral 497/2013, de 8 de marzo.
Se aprueba el modelo 582 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros. Regularización por reexpedición de
productos a otra Comunidad Autónoma
o Territorio Histórico. 
B.O.B. de 13 de marzo de 2013
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•    Normativa Foral de Gipuzkoa

1. Corrección de errores del Orden Foral
1175/2012, de 28 de diciembre. 

Se aprueban los modelos 193, resu-
men anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimien-
tos de capital mobiliario y rentas, y 194,
resumen informativo anual de retencio-
nes e ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos del capital mobiliario y rentas
derivados de operaciones con activos
representativos de la captación y utiliza-
ción de capitales ajenos y de reembol-
sos y transmisiones de aportaciones
sociales a cooperativas, sus formas de
presentación, y se modifica el modelo
198. 

B.O.G. de 23 de enero de 2013 

2. Orden Foral 15/2013, de 15 de enero. 
Se aprueban los precios medios de venta
de vehículos y embarcaciones aplicables
en la gestión del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Trans-
porte e Impuesto sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas. 
B.O.G. de 28 de enero de 2013 

3. Orden Foral 52/2013, de 24 de enero. 
Se aprueba el modelo 40E de autoliqui-
dación del Tributo sobre el Juego, Bingo
Electrónico, y se regula el procedimiento
para su presentación e ingreso. 
B.O.G. de 30 de enero de 2013 



4. Decreto Foral-Norma 1/2013, de 5 de
febrero. 

Actualización de balances. 
B.O.G. de 7 de febrero de 2013 

5. Orden Foral 131/2013, de 7 de fe-
brero. 
Se modifica la Orden Foral 113/2009, de
16 de febrero, por la que se aprueban de-
terminados modelos y se refunden y ac-
tualizan diversas normas de gestión en
relación con los Impuestos Especiales. 
B.O.G. de 20 de febrero de 2013 

6. Orden Foral 165/2013, de 12 de fe-
brero. 
Se modifica la Orden Foral 1202/2001,
de 27 de noviembre, por la que se con-
vierten en euros los importes en pese-
tas de diversas normas tributarias fora-
les y se dictan normas relacionadas con
dicha conversión. 
B.O.G. de 20 de febrero de 2013 

7. Decreto Foral 7/2013, de 26 de fe-
brero. 
Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en determinados aspectos rela-
cionados con la estimación de los ren-
dimientos de actividades económicas.
se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
en determinados aspectos relacionados
con la estimación de los rendimientos
de actividades económicas. 
B.O.G. de 28 de febrero de 2013 

8. Decreto Foral 8/2013, de 26 de fe-
brero. 
Se aprueba el Reglamento que regula
las obligaciones de facturación.
B.O.G. de 28 de febrero de 2013 

9. Orden Foral 222/2013, de 26 de fe-
brero. 
Se regula la obligación de facturación
electrónica cuando el destinatario sea
la Diputación Foral de Gipuzkoa, y se
aprueban el formato de factura electró-
nica y las condiciones y el procedi-
miento para su remisión. 
B.O.G. de 4 de marzo de 2013 

10. Orden Foral 223/2013, de 26 de fe-
brero. 
Se determinan los signos, índices o mó-
dulos, aplicables a partir de 1 de enero
de 2013, de la modalidad de signos, ín-
dices o módulos del método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. 
B.O.G. de 4 de marzo de 2013 

11. Orden Foral 272/2013, de 11 de marzo. 
Se aprueba la carta de servicios de la
Campaña de Renta 2012. 
B.O.G. de 18 de marzo de 2013 

12. Orden Foral 274/2013, de 12 de marzo. 
Se aprueba una representación específica
ante el Departamento de Hacienda y Fi-
nanzas para la presentación de las decla-
raciones anuales de renta y patrimonio. 
B.O.G. de 19 de marzo de 2013 

13. Orden Foral 277/2013, de 18 de marzo. 
Se aprueban los modelos y modalida-
des de presentación de las autoliquida-
ciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al
período impositivo 2012, así como del
gravamen único de actualización de ba-
lances, regulándose el plazo y los luga-
res de presentación. 
B.O.G. de 26 de marzo de 2013
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1. Diversas cuestiones en relación con la

obligación de declarar determinados
bienes y derechos situados en el ex-
tranjero.

En primer lugar se pregunta si es obliga-
torio declarar bienes o derechos vendi-
dos o cuya titularidad se hubiera extin-
guido en el ejercicio si, el importe de los
mismos, ha sido inferior a 50.000 euros.

Se contesta que no debería declararse
por estar exonerado de la obligación al
ser de importe inferior a 50.000 euros.

En segundo lugar, se plantea la obliga-
ción de declarar por un contribuyente que
es titular de un único bien por importe de
20.000 euros, que se va reinvirtiendo
mensualmente, y la suma de ventas a lo
largo del ejercicio es de 240.000 euros.

Se interpreta que, en estos caos, solo
se debe declarar el saldo a 31 de di-
ciembre y, si como aquí ocurre, no su-
pera 50.000 euros, no estaría obligado
a presentar declaración informativa.

Por último, se requiere información sobre
la obligatoriedad de presentar declara-
ción en los años siguientes cuando en
uno anterior se ha presentado el modelo
720 y se extingue la titularidad de un
bien por importe de 1 euro.

La Dirección General concluye que, con
independencia del importe al que se re-
fiera la venta o la extinción de la titula-
ridad, existirá obligación de presentar la
declaración.

D.G.T. Nº V0817-13, 14 de marzo de 2013 

I. Ley General Tributaria

1. Tributación del reembolso de participa-
ciones preferentes.

La consulta se realiza por una persona
que adquirió este producto financiero en
2008 con la confianza de que podría re-
cuperar la titularidad de lo invertido en
cualquier momento y, no siendo así, pre-
sentó una reclamación en 2009 ale-
gando haber recibido una información in-
correcta. En 2010 llegó a un acuerdo con
el banco consistente en que la vendería
los valores abonándole el total.

El Centro Directivo, en primer lugar, ex-
pone que las rentas derivadas de las
participaciones preferentes se califica-
rán como rendimientos obtenidos por la
cesión a terceros de capitales propios,
y que, en el caso de transmisión, se
computará como rendimiento la diferen-

cia entre el valor de la misma y el valor
de adquisición o suscripción.

Por lo tanto, el total abonado por la en-
tidad de crédito, hasta la cantidad inver-
tida, se considerará valor de transmisión
a efectos del cálculo del rendimiento del
capital mobiliario a integrar en la base
del ahorro.

Sin embargo, si el importe total satisfecho
por la entidad no se realizase en el mismo
momento, sino que primero se produjese
la venta y se abonase su importe, y des-
pués, por no haber recuperado el importe
total de la inversión se consiguiera que el
banco abonara una cantidad adicional,
esta última no formaría parte del valor de
transmisión y se consideraría rendimiento
del capital mobiliario, estando sometido a
retención a cuenta.

D.G.T. Nº V2534-12, 26 de diciembre de 2012

II. Impuesto sobre la Renta



1. Tributación de la distribución de divi-
dendos correspondientes a beneficios
que no han tributado por aplicación del
régimen de reestructuraciones empre-
sariales. 

El supuesto de hecho planteado es el de
una sociedad holding cuyos socios tie-
nen participaciones superiores al 5% del
capital social y que, en 2008, realizó un
canje de valores acogido al régimen es-
pecial de reestructuración, por el que re-
gistró contablemente un ingreso, apli-
cando un ajuste negativo por el mismo
importe.

Ahora plantea si los dividendos reparti-
dos a los socios, con origen en el citado
ingreso, generarían el derecho a la de-
ducción por doble imposición.

Se interpreta que si se cumplen los re-
quisitos de porcentaje de participación
del socio, igual o superior al 5%, mante-
nido durante el año anterior al día en que
sea exigible el beneficio distribuido, y la
renta no se encuentra entre las que no
dan derecho a la deducción, nada obsta
a que se aplique la misma sobre los ci-
tados dividendos, aunque la integración
en base del ingreso se haya diferido por
aplicación del régimen especial.
D.G.T. Nº V1948-12, 9 de octubre de 2012

2. Efectos de un convenio de acreedores
en la base imponible de la concursada
en lo referente a la imputación del co-
rrespondiente ingreso.

La entidad consultante pregunta si el in-
greso que se le produce a la concursada,
por la quita, ha de imputarse en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en
el que se aprueba el convenio y, en con-
secuencia, llevarlo a la base imponible

del mismo o, como señala el Tribunal Su-
premo en Sentencia de 10 de noviembre
de 2011, el convenio no se perfecciona
hasta que los pagos parciales no se
vayan realizando y, si se incumplen los
compromisos de abono en los plazos es-
tablecidos, puede quedar el convenio sin
efecto y, por tanto, no haya incremento
patrimonial que imputar al sujeto pasivo.
Tanto el consultante como el Alto Tribunal
consideran que el incremento patrimonial
no se produce en la fecha de la firma del
convenio, sino parcialmente con ocasión
de los pagos que se vayan efectuando.

La Dirección General acude al Código
Civil, a la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y a otras sen-
tencias del Alto Tribunal, entendiendo
que, para que una sentencia pueda con-
siderarse jurisprudencia, deben anali-
zarse los siguientes elementos: si en la
sentencia que se pretende aplicar el Tri-
bunal Supremo estaba fallando sobre un
caso concreto o tenía intención de sentar
doctrina; en caso de que pareciera esta
su intención, si existen más sentencias
en el mismo sentido para que pueda es-
timarse que constituye jurisprudencia; y
por último, si entre los hechos de la sen-
tencia, la regulación sustantiva y los de
la consulta existe similitud.

En este caso, ninguno de los elementos
mencionados parece que se cumplan,
por lo que se mantiene el criterio admi-
nistrativo de entender, conforme al cri-
terio contable expresado por el ICAC en
la consulta Nº 1 del BOICAC 76 de
2008, que si, a raíz de la aprobación del
convenio, las nuevas condiciones de la
deuda son sustancialmente diferentes,
se dará de baja el pasivo financiero ori-
ginal y se reconocerá el nuevo pasivo
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por su valor razonable, contabilizándose
la diferencia como ingreso en el ejerci-
cio en el que se apruebe judicialmente
el convenio, por lo que se integrará
dicho ingreso en la base imponible.
D.G.T. Nº V2593-12, 2 de diciembre de
2012

3. Posibilidad de aplicar la exención pre-
vista en la Disposición Adicional deci-
mosexta del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto a bienes adquiridos en ré-
gimen de arrendamiento financiero.

En dicha disposición se establece la
exención en un 50 por ciento de las ren-
tas positivas derivadas de la transmi-
sión de bienes inmuebles urbanos que

tengan la condición de activo no co-
rriente o que se hayan clasificado como
activos no corrientes mantenidos para
la venta y que hubieran sido adquiridos
a título oneroso entre el 12 de mayo y
el 31 de diciembre de 2012.

Cumpliéndose el resto de requisitos con-
templados en la citada norma, en la me-
dida en que del contrato de arrenda-
miento financiero resulte que a efectos
contables se califique como tal, el ele-
mento adquirido se contabilizará como
un activo y, en consecuencia, será aplica-
ble la exención, siempre, claro está, que
se ejercite la opción de compra.
D.G.T. Nº V2129-12, 7 de noviembre de
2012
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1. Tributación desde el punto de vista del
Impuesto sobre Sociedades y del IRPF
de una Junta de compensación fiducia-
ria y de los juntacompensantes de la
transmisión de albero resultante de las
obras de urbanización y de parcelas re-
servadas a favor de la Junta de com-
pensación, ambas destinadas a finan-
ciar la urbanización, así como su trata-
miento fiscal en el IVA.

Esta consulta repasa los criterios aplica-
bles en juntas de compensación fiducia-
rias, tanto para juntacompensantes per-
sonas físicas como personas jurídicas,
así como para las operaciones que rea-
liza la propia Junta de Compensación.

Este tipo de Juntas se limitan a realizar
las labores de urbanización a favor de
sus miembros, siendo estos los autén-
ticos promotores, y los costes de urba-
nización se imputan por la Junta a los
juntacompensantes a través de derra-

mas. La Junta tiene personalidad jurí-
dica propia, por lo que es sujeto pasivo
del Impuesto sobre Sociedades y se le
aplicará el régimen de entidades par-
cialmente exentas.

Ni en el impuesto directo de los miem-
bros de la Junta ni en el Impuesto sobre
Sociedades de ésta determina ningún
resultado la aportación de terrenos de
los propietarios, ni la adjudicación por
la Junta de los terrenos urbanizados a
los propietarios, incorporándose el im-
porte de las derramas al valor de adqui-
sición de los terrenos.

En el impuesto directo de los miembros
se generarán rentas con motivo de la
transmisión de las parcelas a terceros o,
en caso de que parte de las obras se fi-
nancien reservando terrenos a favor de la
Junta para que ésta los transmita, cuando
dicha transmisión se lleve a cabo, pero
ello no originará rentas en la propia Junta.

IV. Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Sociedades e Im-
puesto sobre el Valor Añadido



Lo mismo ocurre con la cesión de los
excedentes de albero por los propieta-
rios a la Junta y su transmisión por
parte de ésta a terceros.

Por lo que respecta a la calificación de
esa trasmisión de arena que, en defini-
tiva, realizan los propietarios, si tributan
por el IRPF se calificará como actividad
económica en el caso en que la explota-
ción sea directa y, si no fuera el caso, se
calificará como cesión del derecho de
explotación a un tercero, en definitiva
como rendimiento del capital mobiliario.

Sin embargo, si el propietario desarrolla
una actividad económica, tanto los te-
rrenos como el albero tendrán la consi-
deración de existencias. Ahora bien, en
cada caso concreto habrá que analizar
si desarrollan o no una actividad econó-
mica de promoción inmobiliaria, para lo
cual habrá que determinar si la realiza-
ban antes o la realizan con posteriori-
dad a la adjudicación de los terrenos,
siendo también relevante su participa-
ción efectiva en la gestión de la Junta.

En cuanto al IVA, tampoco estará sujeta
la aportación de terrenos por los propie-
tarios a la Junta ni la adjudicación de
los terrenos ya urbanizados por la Junta
a los aportantes, ya que desde el punto
de vista de la Ley del Impuesto no exis-
ten entregas de bienes al actuar la
Junta como fiduciaria.

La Junta, por su parte, es sujeto pasivo
del IVA en la medida en que ordena fac-
tores productivos y, por lo tanto, reali-
zará operaciones sujetas y no exentas
cuando presta servicios en nombre pro-
pio a los miembros en ejecución de los
fines que tiene asignados.

Por su parte los propietarios se conver-
tirán en empresarios o profesionales, si

no lo eran antes, cuando se les incorpo-
ren los costes de urbanización de los te-
rrenos.

Como en el caso planteado los junta-
compensantes satisfacen los costes de
urbanización con parte de sus terrenos
y con albero y, la Junta, procederá a
transmitir una y otra cosa a terceros, se
producen dos entregas. La entrega de te-
rrenos de los miembros a la Junta se de-
venga cuando los derechos de aprove-
chamiento urbanístico se pongan a dis-
posición de ésta, siendo para ello nece-
sario que se haya llevado a cabo la re-
parcelación, lo cual sucede desde el pri-
mer momento en que se conozca públi-
camente dicho acto (publicación en el
Boletín Oficial de la provincia, en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, en el
periódico de corriente difusión provincial
o por la inscripción registral).

También hay que saber cuándo los propie-
tarios que no eran empresarios pasan a
serlo, cosa que sucede, según reiterado
criterio del Centro Directivo, cuando satis-
facen costes de urbanización, lo que en
este caso ocurre cuando ceden a la Junta,
a cambio de dichos costes parte de sus
derechos de aprovechamiento urbanístico,
lo que a su vez sucede en el primer mo-
mento en el que se conoce públicamente
la reparcelación. No obstante, es capital
para que el propietario que no es empre-
sario, se considere que adquiere tal con-
dición, que exista intención de venta, ce-
sión o adjudicación de los terrenos que se
han urbanizado. Si eso no es así, el pro-
pietario no adquirirá la condición de em-
presario y la transmisión de parcelas a la
Junta para pagar cargas de urbanización
será una operación no sometida a IVA.

Otra cuestión es que realizándose las
entregas por un propietario empresario,
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las mismas estén exentas o no. Estarán
no exentas si lo transmitido se califica
como terreno en curso de urbanización y
exentas en caso contrario. Se conside-
rará que el terreno está en curso de ur-
banización si el propietario ha asumido
costes de urbanización del mismo.
Cuando parte del pago de los servicios
de urbanización se realiza entregando
una parte de los derechos urbanísticos
a la Junta, es el momento en que el pro-
yecto de reparcelación surte sus efec-
tos, cuando ha de considerarse que el

propietario ha satisfecho costes de urba-
nización, porque es el momento en que
transmite los derechos urbanísticos.

En consecuencia, en general (salvo que
el propietario no se considere empresa-
rio) los terrenos que recibe la Junta son
terrenos urbanizados, y dichas entregas
estarán sujetas y no exentas, estándolo
asimismo las entregas de terrenos que
realice la Junta y las ventas de albero.

D.G.T. Nº V3065-11, 27 de diciembre de
2011
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1. Idoneidad del sistema de facturación
electrónica denominado “factura on
line” a través de una web segura que
pretende implantar una entidad de te-
lefonía.

La empresa manifiesta que el sistema de
facturación electrónica que va a implan-
tar se aplicará a través de una web se-
gura de validación de facturas en la que
estarán disponibles las facturas de sus
clientes, y que garantizará la seguridad,
el origen y la integridad de todos los
datos incluidos en la plataforma, así
como el acceso y la posibilidad de control
por parte de la Administración Tributaria.

Según el nuevo Reglamento de factura-
ción, la facturación electrónica o la fac-
turación en papel, deberá hacerse por
cualquier medio que permita garantizar
al obligado a su expedición la autentici-
dad de su origen, la integridad de su con-
tenido y su legibilidad, desde su fecha de
expedición y durante todo el periodo de
conservación. Esto podrá garantizarse
por cualquier medio de prueba admitido
en Derecho y, en particular, mediante los
controles de gestión usuales de la acti-

vidad empresarial o profesional del su-
jeto pasivo, si bien dichos controles “de-
berán permitir crear una pista de audito-
ria fiable que establezca la necesaria co-
nexión entre la factura y la entrega de
bienes o prestación de servicios que la
misma documenta”.

Por lo tanto, si la consultante puede ga-
rantizar, con sus propios controles, la au-
tenticidad y el origen de las facturas, debe
concluirse que el sistema propuesto cum-
ple los requisitos reglamentarios.

El Centro Directivo también informa a la
consultante de la posibilidad de validar,
con carácter previo, el sistema de fac-
turación, y de que si no se hubiera dic-
tado resolución expresa en plazo, ello
determinará la estimación de la autori-
zación del sistema.

D.G.T. Nº V0243-13, 29 de enero de 2013

2. Devengo del IVA en contratos de ejecu-
ción de obra suscritos entre contra-
tista y subcontratista.

La consultante, una entidad subcontra-
tista, pregunta sobre el devengo teniendo

V. Impuesto sobre el Valor Añadido



en cuenta que en el contrato suscrito con
el contratista se incluye una cláusula que
establece que “la totalidad de las obras
que ejecuta el subcontratista se conside-
ran en posesión del contratista aunque
no estén facturadas o pagadas, osten-
tando el subcontratista únicamente un
derecho de crédito por el importe de las
obras ejecutadas de conformidad con lo
establecido en este contrato”.

La Dirección General, ante esta cuestión,
tantas veces repetida, nos recuerda que
cuando se trata de ejecuciones de obra
con aportación de materiales, el devengo
se produce cuando los bienes se ponen
a disposición del dueño de la obra y que,
si el destinatario es un Administración
pública, en el momento de su recepción
conforme al Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Cuando los destinatarios no son Admi-
nistraciones Públicas, como es el caso,
el devengo se produce cuando los
bienes objeto de la ejecución se pongan
a disposición del adquirente, dueño de
la obra.

Ahora bien, la ejecución de obra es un
concepto que hay que interpretar según
el Derecho comunitario, concluyendo

que implica la obtención de un nuevo
bien, el que se obtiene como resultado
de la obra, y el momento de la entrega
de ese nuevo bien determina el mo-
mento en el que la operación ha de en-
tenderse efectuada.

Por ello, aunque el promotor o destina-
tario de la obra, desde el punto de vista
del Derecho nacional, se vaya haciendo
propietario de la misma a medida que
se ejecuta, no significa que el devengo
se produzca sin más, esto solo se pro-
duce cuando se produce la entrega y
puesta a disposición, lo cual solo su-
cede si existe la posibilidad material de
dedicar la obra al uso y destino efectivo
al fin para el que se construye, en el mo-
mento en el que puede disponer de la
misma como si se tratara de su dueño. 

En consecuencia, el devengo se producirá
con la puesta a disposición en el sentido
antes expresado, aunque esto pudiera re-
alizarse parcialmente, por “fase completa
y terminada de la misma”.

Por supuesto, el devengo también se
producirá como consecuencia de que se
hayan satisfecho pagos anticipados, lo
que nada tiene que ver con la emisión
de certificaciones de obra.
D.G.T. Nº V2540-12, 26 de diciembre de
2012
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1. Requisitos para que una notificación

realizada en el domicilio de un contri-
buyente sea válida.

Recordamos que cuando la Administra-
ción tributaria efectúa una notificación
en el domicilio de un contribuyente, de
no hallarse presente éste y si nadie pu-
diera hacerse cargo de la misma, se
hará constar esta circunstancia en el ex-
pediente, junto con el día y la hora en
que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en
una hora distinta dentro de los tres días
siguientes.

El Tribunal determina que para que sea
válida la notificación por comparecencia
es necesario que el segundo de los in-
tentos, caso de ser necesario, se rea-
lice en un día distinto a aquel en el que
se ha llevado a cabo el primero. No se
admite que los dos intentos tengan
lugar el mismo día, debiendo de existir
una diferencia horaria entre ambos de,
al menos, sesenta minutos.

T.E.A.C. Nº 00/3739/2012, Resolución
de 11 de diciembre de 2012

2. Las sentencias dictadas por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea con
efectos “ex tunc” impiden la revisión
de los actos firmes en vía administra-
tiva.

En determinadas ocasiones el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha de-
clarado que la legislación española no
se ajusta a la normativa comunitaria. En
el caso concreto de autos se trata de la
Sentencia de 3 de junio de 2010 que
declaró contrario al principio de libre cir-
culación de capitales la normativa espa-
ñola que regulaba la exención de los di-

videndos que distribuyen las socieda-
des residentes en España. 

El Tribunal determina que los efectos de
la sentencia citada son “ex tunc”, es
decir que el criterio dictado por la sen-
tencia se deberá aplicar de manera re-
troactiva, pero respectando los actos fir-
mes. En definitiva, no pueden revisarse
los actos administrativos que han ad-
quirido firmeza por no haberse inter-
puesto recurso contra los mismos en
tiempo y forma.

T.E.A.C. Nº 00/1778/2012, Resolución
de 31 de enero de 2013

3. Validez del requerimiento individuali-
zado de información a una entidad ban-
caria.

En esta ocasión la Administración tribu-
taria requiere a una entidad bancaria
cierta información relativa a un prés-
tamo con garantía hipotecaria que con-
cedió a una entidad mercantil. En con-
creto, le pide la información económica,
financiera y patrimonial de que dis-
ponga del prestatario que haya sido uti-
lizada para la calificación de la solven-
cia y del riesgo de la operación.

El recurrente entiende que no procede el
requerimiento porque la petición es de-
masiado vaga y ambigua para que pueda
valorarse por parte de la entidad de cré-
dito la trascendencia tributaria de la
misma. La información solicitada es tan
amplia que puede incluir información ín-
tima contenida en comunicaciones per-
sonales entre empleados de la entidad
y sus clientes o información de personas
o entidades ajenas a la actuación ins-
pectora, lo que supone un quebranto de
la inviolabilidad de las comunicaciones.

I. Ley General Tributaria



Para el Tribunal los datos que solicita la
Inspección, que son de importante rele-
vancia en las operaciones que forman
parte de su tráfico mercantil habitual,
tienen inequívocamente naturaleza eco-
nómica y se deducen, directamente, de
la relación empresarial, profesional o fi-

nanciera entre ambas sociedades y, por
lo tanto, se encuentran incluidos en la
información que la Administración tribu-
taria puede solicitar. 
T.E.A.C. Nº 00/3276/2012, Resolución
de 31 de enero de 2013
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1.   Requisitos de local y persona para ca-
lificar el arrendamiento de inmuebles
como actividad económica.

La cuestión a dilucidar consiste en de-
terminar si la actividad de arrenda-
miento de inmuebles que ejerce un con-
tribuyente se puede calificar de activi-
dad económica.

Como sabemos el arrendamiento de in-
muebles se califica como actividad eco-
nómica, únicamente, cuando para el
desarrollo de la actividad se cuente, al
menos, con un local exclusivamente
destinado a llevar a cabo la gestión de
la misma y que para la ordenación de
aquella se utilice, al menos, un persona
empleada con contrato laboral y a jor-
nada completa.

El Tribunal, siguiendo la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de 2 de febrero de
2012, determina que se puede llegar
por otros medios distintos, de local y
persona, a la conclusión de que el
arrendamiento se realiza como activi-
dad económica. Reducir a la necesidad
de tener empleados y local y, en base a
ello, afirmar que, si no se tienen, no se
desarrolla actividad, no es correcto ya
que la existencia o no de empleados es
un dato a tener en cuenta pero no es
esencial.

No obstante, en esta ocasión el arren-
damiento que desarrolla el recurrente

no se puede calificar de actividad eco-
nómica porque no se ha acreditado por
otros medios la existencia de la preten-
dida actividad.

T.E.A.C. Nº 00/266/2011, Resolución de
12 de diciembre de 2012

2. Calificación como rendimiento irregular
de los ingresos obtenidos por un abo-
gado cuando el pleito dura varios años.

El Tribunal analiza, en recurso extraordi-
nario de alzada para la unificación de
criterio, el carácter de la renta consis-
tente en los honorarios percibidos de
una sola vez por el desempeño de una
actividad profesional, cuando el es-
fuerzo para generar dicha renta se ha
prolongado durante varios ejercicios.

Considera, tomando como referencia la
última Jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, que las rentas obtenidas por un
letrado como consecuencia de un pleito
que duró varios años tienen la califica-
ción de renta irregular.

No obstante, se matiza que el concepto
de renta irregular es un concepto jurí-
dico indeterminado, cuya existencia o
no debe apreciarse a la luz de las cir-
cunstancias concurrentes en cada caso
concreto, y que no viene determinado
exclusivamente por el hecho de que el
procedimiento o el contrato tenga una
duración superior a dos años y que los

II. Impuesto sobre la Renta



honorarios se giren de una sola vez a la
conclusión del mismo, sino que se trate
de asuntos que resulten de cierta com-
plejidad que exijan un esfuerzo, esto es,
una actividad y dedicación por parte del
sujeto pasivo durante varios años con
cierta continuidad, dentro de cada una
de las fases del procedimiento, suscep-
tible de ser cobradas de forma indepen-

diente, estando vinculadas las retribu-
ciones a la duración del contrato o pro-
cedimiento pues, de lo contrario, se po-
dría hacer depender de la sola voluntad
del contribuyente el que los rendimien-
tos así obtenidos tuvieran la considera-
ción de regulares o irregulares.

T.E.A.C. Nº 00/284/2011, Resolución de
31 de enero de 2013
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1. Lugar de localización de la prestación
de servicios que consisten en organizar
demostraciones de un automóvil ale-
mán.

El recurrente organiza una campaña en
España con el fin de realizar demostra-
ciones sobre las prestaciones de un au-
tomóvil alemán. La cuestión a determi-
nar es si dichos servicios se entienden
localizados en el territorio de aplicación
del Impuesto.

El interesado entiende que la operación
no se localiza en el territorio de aplica-
ción del Impuesto y, por este motivo, so-
licita la devolución de las cuotas sopor-
tadas en el mismo, de acuerdo con el
procedimiento regulado para los no es-
tablecidos.

El Tribunal rechaza la devolución. Los
servicios de promoción prestados con
la finalidad de vender coches de una en-
tidad alemana se entienden realizados
en el territorio de aplicación del Im-
puesto español. Considera establecido
en el citado territorio a quienes prestan
estos servicios, por lo que no procede
la devolución de las cuotas soportadas
como solicita el reclamante.
T.E.A.C. Nº 00/470/2011, Resolución de
24 de enero de 2013

2. Calificación como actividad empresa-
rial de la gestión de cartera de socie-
dades holding.

La cuestión planteada consiste en de-
terminar si las operaciones financieras
de concesión de préstamos que realiza
una empresa del Grupo a sus filiales
son realizadas en el ejercicio de una
actividad económica a efectos del Im-
puesto.

El recurrente sostiene que no se pue-
den calificar de actividad económica
porque se desarrolla internamente, en
el ámbito del Grupo económico, y ello
determina que carezca de finalidad co-
mercial.

Por el contrario, el Tribunal entiende
que el recurrente sí realiza una activi-
dad económica dado que destina un vo-
lumen de recursos financieros impor-
tante para financiar las actividades de
las filiales. La contraprestación de di-
chas operaciones son los intereses
cuyo pago, a diferencia de los dividen-
dos, no resulta de la mera propiedad
del bien, sino que constituye la contra-
prestación de la puesta a disposición
de un capital en beneficio de un ter-
cero. Tampoco resulta del expediente
que la actividad de concesión de crédi-

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



tos a las filiales sea una mera reinver-
sión de los dividendos satisfechos por
éstas, lo que determinaría que los inte-
reses, al igual que los dividendos, se
califiquen como fruto de la mera propie-

dad del bien y sean por tanto ajenos al
Impuesto.
T.E.A.C. Nº 00/3581/2019, Resolución
de 18 de diciembre de 2012.
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1.   El cambio de representante interrumpe
la prescripción del derecho que tiene
la Administración para liquidar el Im-
puesto.

El día 6 de julio de 2006 el representante
de una heredera presenta, ante una Ad-
ministración tributaria territorial, una es-
critura de adjudicación de herencia de su
representada para que se proceda a emi-
tir la correspondiente liquidación por el
Impuesto sobre Sucesiones. Posterior-
mente, el día 14 de marzo de 2009, se
dirige otro escrito a la misma Administra-
ción informando que, desde ese día, el
comunicante pasa a ser el nuevo repre-
sentante fiscal de la heredera. Final-
mente, el día 7 de julio de 2010 la Admi-
nistración actuante emite la liquidación
provisional.

El obligado tributario alega que ha pres-
crito el derecho que tiene la Administra-
ción para liquidar el Impuesto, ya que
han transcurrido cuatro años y nueve
días desde que finalizó el plazo, que se
computa a partir de los 6 meses del fa-
llecimiento, para presentar la liquidación.

El Tribunal no comparte el criterio de la
recurrente. La comunicación de cambio
de representante encaja perfectamente
en las actuaciones del obligado tributa-
rio que interrumpen la prescripción. Por
lo tanto, la consecuencia es que no ha
transcurrido el plazo de los cuatro años
de prescripción que alega la interesada.
T.E.A.C. Nº 00/1658/2011, Resolución
de 13 de diciembre de 2012

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



1. Necesidad de notificar al recurrente el
requerimiento enviado al perito desig-
nado por él.

En un procedimiento de comprobación
de valores la Administración notifica al
perito, nombrado por el contribuyente, un
escrito informándole de que debe formu-
lar la correspondiente hoja de aprecio
motivada y visada por el colegio profesio-
nal. En este requerimiento se le advierte
que, de no aportar la tasación en el plazo
de un mes, se entenderá dada la confor-
midad por el contribuyente al valor com-
probado por la Administración, dándose
por finalizado el expediente. 

El recurrente alega que el requerimiento
enviado al perito también debió serle
notificado a él, pues es a él a quien per-
judicaría la consecuencia derivada de la

no presentación del informe en el plazo
concedido.

El Tribunal da la razón al recurrente. Si
ambas partes reciben el requerimiento el
interesado podrá seguir las incidencias
del expediente y controlar la actividad del
perito designado al objeto de no obtener
una anticipada y desfavorable termina-
ción del procedimiento. Es más, resulta
inadmisible que la finalización de un pro-
cedimiento por desistimiento presunto
quede exclusivamente en manos de
quien no es parte ni interesado, si bien
tiene a su disposición desarrollar conduc-
tas que, de no efectuarse, implican el
desistimiento para quien ni tan siquiera
conocía el trámite concedido.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Sentencia Nº 637/2012 de 22 de octubre
de 2012
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I. Ley General Tributaria

1. Imposibilidad de aplicar la exención
por reinversión en vivienda habitual
cuando se cambia de domicilio antes
del plazo fijado de tres años y no existe
causa de fuerza mayor.

Como sabemos, no se tributa por la ga-
nancia patrimonial obtenida por la trans-
misión de la vivienda habitual siempre
que el importe total obtenido se rein-
vierta en la adquisición de otra nueva.
La vivienda habitual es aquella edifica-
ción que constituye la residencia habi-
tual del contribuyente durante un plazo
continuado de, al menos, tres años. No
obstante, no pierde el carácter de habi-
tual cuando, a pesar de no haber trans-
currido el plazo anterior, se produzca el
fallecimiento del contribuyente o concu-

rran otras circunstancias que necesaria-
mente exijan el cambio de domicilio,
tales como la celebración de matrimo-
nio, separación matrimonial, traslado la-
boral, obtención del primer empleo o
cambio de empleo, u otras análogas
justificadas.

La recurrente alega que vendió su vi-
vienda habitual antes del plazo citado
por causa de fuerza mayor. En concreto
tenía una hernia discal operada y rotura
de cóccix. Estas circunstancias la inca-
pacitaban para subir las escaleras de
su domicilio, por lo menos hasta lograr
una mejoría. El ascensor se encontraba
averiado y tiene serios defectos detec-
tados por la Inspección Técnica de As-
censores de la Comunidad Autónoma.

II. Impuesto sobre la Renta



El Tribunal determina que las circuns-
tancias alegadas no implican la total pa-
ralización e imposibilidad de uso del as-
censor para obligar a la recurrente a
subir a su vivienda por las escaleras y,
por lo tanto, no suponen la necesidad
de cambiar de domicilio y vender la vi-

vienda antes del transcurso del plazo de
los tres años. Entiende que, voluntaria-
mente, la interesada eligió vender la vi-
vienda antes del plazo citado.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia Nº 950/2012 de 8 de noviem-
bre de 2012
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1. Responsabilidad solidaria de la socie-
dad residente en España si la no resi-
dente no paga el Impuesto que le co-
rresponde.

Una sociedad residente en España
firma con una entidad residente en An-
dorra un contrato de esponsorización,
por el cual ésta se compromete a pres-
tar servicios publicitarios a la anterior
entidad a través de la participación en
carreras ciclistas. Como contrapresta-
ción, la residente en España se compro-
mete a remunerar la participación del
equipo ciclista y a reembolsar los gas-
tos realizados por la otra parte contra-
tante. De esta manera el sujeto pasivo
de los cobros es la sociedad andorrana
que obtuvo, sin establecimiento perma-
nente en España, rendimientos por la

sponsorización del equipo ciclista de la
sociedad no residente.

Estos beneficios fueron obtenidos en Es-
paña, al haber sido satisfechos por una
persona jurídica residente en España y
haberse realizado y utilizado, al menos
parcialmente, en territorio español.

En esta Sentencia se interpreta que si
una entidad no residente en España es
el obligado principal, porque percibe ren-
dimientos obtenidos en España y no los
declara, dicha obligación tributaria puede
exigirse al responsable solidario, que
será la empresa residente del mismo
grupo que efectuó los pagos, sin que sea
necesario el acto administrativo previo
de derivación de responsabilidad.
Tribunal Supremo Sentencia Nº 6374/
2010 de 19 de diciembre de 2012

III. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

1. Posibilidad de repercutir el Impuesto
cuando ha transcurrido el plazo de un
año desde el devengo.

El Tribunal argumenta que, aunque haya
caducado el derecho a repercutir el Im-
puesto por haber transcurrido el plazo
de un año desde el devengo, esta cir-
cunstancia no impide que se pueda re-
percutir la cuota siempre que el destina-
tario decida voluntariamente soportarla.

La consecuencia inmediata es la posi-
bilidad del destinatario de deducir las
cuotas que voluntariamente ha sopor-
tado, siempre que se cumplan los requi-
sitos para ejercer el derecho a la deduc-
ción. Recordamos que en igual sentido
se pronunció el T.E.A.C. en Resolución
de 21 de junio de 2012.

Audiencia Nacional, Sentencia Nª 366/
2011 de 27 de noviembre de 2012

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



2. Aplicación del tipo general a las sus-
tancias medicinales susceptibles de
ser utilizadas habitualmente en la ob-
tención de medicamentos.

En esta sentencia se determina que el
Reino de España aplica un tipo reducido
a categorías de bienes, más amplías que
las previstas en la Directiva del Im-
puesto, en el ámbito de productos farma-
céuticos y equipos médicos. En estas ca-
tegorías el tipo que corresponde es el ge-
neral, actualmente regulado en el 21 por
100 y no del 10 por 100 que establece
el legislador español. 

La Directiva del Impuesto autoriza a los
Estados miembros a aplicar un tipo re-
ducido a los equipos médicos, a los
aparatos y a demás instrumental, utili-
zados normalmente para aliviar o tratar
deficiencias, que sean para uso perso-
nal y exclusivo de minusválidos. Sin em-
bargo, España aplica el tipo reducido a
los equipos médicos y productos sani-
tarios en general (aparatos para medir
la presión sanguínea, termómetros, agu-
jas, guantes, máscaras, gorros y batas
médicas) y a los aparatos para anima-

les discapacitados, de manera que se
sale del ámbito de lo permitido por el
derecho de la Unión Europea, según el
Tribunal de Justicia.

A continuación citamos los productos
afectados por esta Sentencia: sustancias
medicinales susceptibles de ser utiliza-
das habitual e idóneamente en la obten-
ción de medicamentos; los productos sa-
nitarios, el material, los equipos o el ins-
trumental que, objetivamente considera-
dos, solo pueden utilizarse para prevenir,
diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfer-
medades o dolencias del hombre o de
los animales, pero que no son utilizados
normalmente para aliviar o tratar deficien-
cias, para uso personal y exclusivo de mi-
nusválidos; los aparatos y complementos
susceptibles de destinarse esencial o
principalmente a suplir las deficiencias fí-
sicas de los animales; los aparatos y
complementos esencial o principalmente
utilizados para suplir las deficiencias del
hombre pero que no se destinan al uso
personal y exclusivo de los discapacita-
dos.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto 360-11 de 17 de enero de 2013
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1. Incumplimiento del requisito de ejercer
funciones de dirección de la entidad
necesario para aplicar la reducción de
participaciones en empresas.

Una Oficina Gestora gira una liquidación
provisional del Impuesto sobre Donacio-
nes, acordando la improcedencia de la
reducción del 95 por 100 sobre el valor
de la empresa familiar. El interesado de-
claró en el Impuesto sobre la Renta ren-
dimientos de actividades económicas
de la empresa donada y, además, rendi-

mientos del trabajo personal, proceden-
tes de otra entidad. Esta circunstancia
determina que la contraprestación que
recibe de la empresa donada no consti-
tuya su principal fuente de renta, incum-
pliendo, por tanto, uno de los requisitos
para aplicar la citada reducción.

Recordamos que, para aplicar la reduc-
ción citada, es necesario que el sujeto
pasivo ejerza funciones de dirección de
la entidad, percibiendo por ello una re-
muneración que represente más del 50

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



por 100 de la totalidad de los rendi-
mientos empresariales, profesionales y
de trabajo personal. 

El interesado entiende que sí procede
aplicar la citada reducción ya que las re-
muneraciones de trabajo no deben te-
nerse en cuenta a efectos del cálculo
de la principal fuente de renta, dado que
proceden de una sociedad en la cual
posee participaciones, es el administra-
dor social y gozan de la exención en el
impuesto sobre el patrimonio. El Tribu-

nal diverge del argumento del recu-
rrente. Entiende que la reducción no es
posible porque no es plausible sumar
para ello, cual postula el recurrente, los
rendimientos económicos procedentes
de la actividad donada y los ingresos de
trabajo provenientes de otra mercantil
derivados del trabajo por cuenta ajena
en la misma. No se trata pues de dos
actividades económicas.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sentencia Nª 175/2010 de 27 de noviem-
bre de 2012
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1. Necesidad de valorar un bien a la fecha
de devengo del Impuesto.

En esta ocasión el recurrente alega la
falta de motivación de una liquidación
practicada por la Administración. El pe-
rito de la Administración valora el in-
mueble utilizando unas tablas oficiales,
al objeto de concretar el valor real del
bien, y habiendo visitado la finca in situ
el día 5 de junio de 2007. 

El interesado no está de acuerdo con la
valoración ya que el perito debió referir
la valoración al momento de la transmi-
sión ocurrida el día 30 de diciembre de
2003, siendo evidente que en ese pe-
riodo de tiempo pueden haber cambiado

las circunstancias a tener en cuenta en
la tasación.

El Tribunal comparte el criterio del recu-
rrente. El perito debió valorar la finca de
acuerdo con las características existentes
en el momento del devengo. Aunque es
cierto que el perito visitó in situ la finca,
lo hizo tres años y medio después de pro-
ducirse el hecho imponible, con lo que es
evidente que no pudo comprobar las cir-
cunstancias concretas que la misma
tenía en el momento de ser transmitida.
Por este motivo, el dictamen del perito no
puede considerarse suficientemente mo-
tivado.
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sen-
tencia Nª 47/2013 de 25 de enero de 2013

VI. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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I. Estudios Financieros Nº 358
1.   La ampliación del plazo de duración del

procedimiento inspector: aspectos pro-
cedimentales (358).
Alfonso Sanz Clavijo

2.   El concepto de beneficiario efectivo en
la Directiva europea de intereses y cá-
nones (358).
Juan López Rodríguez

3.   Problemática fiscal de las cooperativas
agrarias de elaboración de vino (358).
Carlos Lamoca Pérez

4.   La aplicación del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana en las operaciones
de transmisión lucrativa de terrenos ur-
banos (358).
Juan Calvo Vérgez

5.   Novedades y mejoras en la configura-
ción del delito contable. Responsabili-
dad penal de las personas jurídicas y la
necesidad de establecer un programa
de prevención del delito (358).
Miguel Ángel Villacorta Hernández

6.   Influencia en el análisis de estados con-
tables de las deudas por efectos des-
contados como pasivos reales o contin-
gentes (358).
Daniel Ruiz Palomo y Vicente García
Martín

7.   Novedades en el IVA contenidas en la
Ley de prevención y lucha contra el
fraude (359).
Antonio Longás Lafuente

8.   Efectos del proceso penal por delito con-
tra la Hacienda Pública sobre el procedi-
miento de inspección tributaria (359).
Joan Iglesias Capellas

9.   Modificaciones operadas en la LGT por
la Ley 7/2012, de prevención y lucha
contra el fraude (359).
José Andrés Sánchez Pedroche

10. La actualización de balances autorizada
por la Ley 16/2012 (359).
Joaquín Blasco Merino

11. Determinación del valor razonable de in-
versiones inmobiliarias según la NIIF 13
(359).
Alexander Müller

12. Información contable fidedigna (359).
Alejandro Larriba Díaz-Zorita

13. Novedades en el IVA para el ejercicio
2013 (360).
Antonio Longás Lafuente

14. El Impuesto sobre Sociedades en 2012
(I). El elenco de modificaciones. La re-
gularización voluntaria extraordinaria
(360).
Eduardo Sanz Gadea

15. Novedades estatales en los impuestos
cedidos para 2013 con especial refe-
rencia al artículo 108 de la Ley del Mer-
cado de Valores (360).
Francisco de Asís Pozuelo Antoni

16. La relación entre Responsabilidad So-
cial Empresarial y desempeño finan-
ciero (360).
Pablo Gómez Carrasco y José Luis Ucieda
Blanco

17. Análisis de los efectos de la crisis eco-
nómica en el sistema financiero espa-
ñol (360).
Alejandro Ojeda Jiménez y Francisco Ja-
reño Cebrián



1.   Análisis contable y fiscal de las insol-
vencias en el IVA. Supuestos de modifi-
cación de la base imponible (1/13).
Antonio P. Martínez Alfonso y Oscar Gar-
cía Sargues

2.   El Impuesto sobre Sucesiones en las
Comunidades Autónomas (2/13).
Francisco Navarro Imberlón
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II. Carta Tributaria Nº 1 y 2/13

1.   Beneficios fiscales y medidas agravato-
rias en el IRPF (22/12).

José María Tovillas Morán

2.   Pasado, presente y futuro del Impuesto
sobre Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos tras su supresión por la Ley
2/2012 e integración en el Impuesto Es-
pecial sobre Hidrocarburos (22/12).

Juan Calvo Vérgez

3.   Las reclamaciones económico adminis-
trativas en los municipios de gran pobla-
ción (22/12).

Pedro Ángel Colao Marín

4.   La prueba de la simulación tributaria:
análisis de un caso real (22/12).

J. Alberto Sanz Díaz-Palacios

5.   Análisis de las reformas introducidas por
la Ley 7/2012, de prevención y lucha
contra el fraude (1-2/13).

José Miguel Martínez-Carrasco Pignatelli

6.   Los beneficios fiscales en el marco de
las ayudas públicas en los casos de ca-
tástrofes naturales (1-2/13).

Carlos María López Espadafor

7.   Problemática fiscal derivada de la cir-
cunstancia de que el canje de valores
tipificado en el artículo 83.5 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades carezca de tipificación en
nuestro derecho mercantil (1-2/13).
José Daniel Sánchez Manzano

8.   Las notificaciones electrónicas obligato-
rias y la tutela judicial efectiva (1-2/13).
José Luis Pérez Ron

9.   Limitaciones a la deducción de los gas-
tos financieros: comparación de la nor-
mativa aplicable en España y otros paí-
ses europeos (1-2/13).
Daniel Armesto

10. La nueva obligación de informar sobre
los bienes y derechos en el extranjero
(3/2013).
Jaime Aneiros Pereira

11. El nuevo delito fiscal tras la aprobación
de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de di-
ciembre (3/2013).
Juan Calvo Vérgez

12. La política de servicios sociales y pro-
moción social como parte de los bene-
ficios fiscales en España (3/2013).
Pedro Enrique Barrilao González y Elena
Villar Rubio

13. La tributación de la actividad agrícola en
Portugal: Un estudio comparado (3/2013).
María Jesús García- Torres Fernández

14. Gane un piso por 10 euros –y se arre-
pentirá- (3/2013).
Oscar Jorba Jorba

III. Quincena Fiscal Nº 22/12 y 1-2 y 3/13
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1.   El modelo constitucional del Impuesto
sobre la Renta.
Enrique de Miguel Canuto.

2.   La actualización de balances de 1996
ante la reinversión de beneficios ex-
traordinarios.
Ángel Esteban Marina

3.   Límites a la reiteración de actos tributa-
rios anulados judicialmente: la institu-
ción de la cosa juzgada.
Amparo Lezcano Artal

4.   Una decisión trascendental del Tribunal
Supremo: la Sentencia de 19 de no-
viembre de 2012, sobre la retroacción
de actuaciones por la Administración Tri-
butaria.
José Luis Bosch Cholbi

V. Tribuna Fiscal Nº 265

1.   Blanqueo de capitales: régimen general
y especial referencia a las obligaciones
de los asesores fiscales (236).
Alfonso García-Moncó

2.   Nueva regulación de las obligaciones de
facturación (237).
Isaac Merino Jara

VI. Gaceta Fiscal Nº 236 y 237

1.   La cesión de tributos a las Comunida-
des Autónomas y los principios de justi-
cia tributaria (1/13).
José Antonio Sánchez Galiana

2.   La cuantía del recurso contencioso-ad-
ministrativo en materia tributaria y su in-
cidencia en los recursos de casación or-
dinario y para la unificación de doctrina
ante el Tribunal Supremo contra las sen-
tencias de los Tribunales de instancia
tras la reforma introducida por la Ley
37/2011, de 10 de octubre, de medi-
das de agilización procesal (1/13).
Ricardo Huesca Boadilla

3.   Aspectos problemáticos del delito de al-
zamiento de bienes en fraude de la Ha-
cienda pública (2/13).

Sabina de Miguel Arias

4.   Impuesto de Sociedades y progresivi-
dad (la paradoja de la aplicación de las
deducciones) (2/13).

Ramón Rodolfo Soler Belda

5.   La prejudicialidad tributaria en el pro-
ceso penal por delito contra la Hacienda
Pública (3/13).

Joan Iglesias Capellas

IV. Impuestos Nº 1, 2 y 3/13
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Situación actual de los tributos cedidos en Galicia

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

• Escala autonómica del Impuesto

• Deducción de 300 i por cada hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo que conviva
con el contribuyente a la fecha del devengo del impuesto. En el caso de parto múltiple
esta deducción ascenderá a 360 i por cada hijo.

· La deducción se extenderá a los 2 periodos impositivos siguientes al de nacimiento o
adopción, siempre que el hijo nacido o adoptado conviva con el contribuyente a la fecha
de devengo del impuesto que corresponda a cada uno de ellos, con arreglo a las si-
guientes cuantías y límites:

- 300 i siempre que la base imponible total estuviese comprendida entre 22.001 i y
31.000 i.

- 360 i siempre que la base imponible total del periodo fuese menor o igual a 22.000 i.

• Deducción por familia numerosa:

· 250 i cuando se trate de familia numerosa de categoría general.

· 400 i cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.

· Si alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea de aplicación el mínimo per-
sonal y familiar se encuentra con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100,
la deducción será de 500 u 800 i respectivamente.

• Deducción de 300 i por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, perma-
nente, provisional o preadoptivo, administrativo o judicial, formalizado por el órgano com-
petente en materia de menores de la Xunta de Galicia, siempre que conviva con el menor
más de 183 días durante el período impositivo y no tenga relación de parentesco. Si el
tiempo de convivencia fuese inferior a 183 días y superior a 90, la deducción será la
mitad.

• Deducción del 30 por 100 de las cantidades satisfechas, con un límite máximo de 200 i,
por cuidado de hijos menores a cargo de empleada de hogar o en guarderías. Requisitos:

· Que en la fecha de devengo del impuesto los hijos convivan con el contribuyente y ten-
gan 3 ó menos años de edad.
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Base liquidable Cuota íntegra Resto Base liquidable Tipo aplicable

Hasta Euros Euros Hasta Euros %

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50



· Que ambos padres trabajen fuera del domicilio familiar.

· Que la persona empleada del hogar esté dada de alta en el Régimen Especial de Em-
pleados de Hogar de la Seguridad Social, siendo cualquiera de los progenitores el que
figure como empleador.

· Que la suma de la base imponible total no exceda de 22.000 i en tributación individual
ó de 31.000 i en conjunta.

• Deducción del 10 por 100 de las cantidades satisfechas a terceras personas que prestan
ayuda a los contribuyentes de edad igual o superior a 65 años y que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por 100, necesitando ayuda de terceras personas,
con el límite de 600 i. Requisitos:

· La base imponible total no exceda de 22.000 i en tributación individual o de 31.000 i
en tributación conjunta.

· Debe acreditarse la necesidad de ayuda de terceras personas.

· El contribuyente no sea usuario de residencias públicas o concertadas de la Comunidad
Autónoma de Galicia o beneficiario del cheque asistencial de la Xunta de Galicia.

• Deducción del 10 por 100 del importe satisfecho por alquiler de vivienda habitual por jó-
venes, con un límite de 300 i. Requisitos:

· Que tengan 35 años o menos en la fecha de devengo del impuesto. En caso de tributa-
ción conjunta basta con que uno de los cónyuges tenga esa edad o, en su caso, el padre
o la madre.

· Que la fecha del contrato de arrendamiento sea posterior a 1 de enero de 2003.

· Que se presente el justificante de constituir el depósito de la fianza a que se refiere la
Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo,
o bien copia compulsada de la denuncia presentada ante dicho organismo por no ha-
berle entregado dicho justificante la persona arrendadora.

· Que la base imponible total menos los mínimos personal y familiar, no sea superior a
22.000 i.

• Deducción del 30 por 100 de las cantidades satisfechas por el alta y las cuotas mensua-
les necesarias para el acceso a Internet, a través de líneas de alta velocidad, con el límite
absoluto de 100 i. Requisitos:

· Solo puede aplicarse en el ejercicio en que se celebre el contrato de conexión a las lí-
neas de alta velocidad.

· La línea de alta velocidad estará destinada a uso exclusivo del hogar y no estará vincu-
lada al ejercicio de cualquier actividad económica.

· No podrá aplicarse esta deducción si el contrato de conexión supone simplemente un
cambio de compañía prestadora del servicio y el contrato con la compañía anterior se
ha realizado en otro ejercicio.

· Tampoco se tendrá derecho a la deducción si se trata de una conexión a una línea de
alta velocidad y el contribuyente mantiene, simultáneamente, otras líneas contratadas
en ejercicios anteriores.
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• Novedad: desaparece la deducción para los contribuyentes que causen alta en el censo
de empresarios y profesionales y retenedores por primera vez.

• Deducción del 20 por 100, con un límite de 8.000 i (antes 4.000) de las cantidades in-
vertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como
consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en
sociedades anónimas, limitadas, anónimas laborales o limitadas laborales, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

· La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas uni-
das por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior al 40 por 100 ni inferior al 1 por
100 del capital social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto
en ningún momento y durante los 3 años siguientes a la constitución o ampliación.

· La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requi-
sitos:

- Tener el domicilio social y fiscal en Galicia y mantenerlo durante los 3 años siguientes
a la constitución o ampliación.

- Deberá desempeñar una actividad económica durante los 3 años siguientes a la cons-
titución o ampliación. No deberá tener por actividad principal la gestión de un patri-
monio mobiliario o inmobiliario, conforme a lo dispuesto en la norma del Impuesto
sobre el Patrimonio.

- Deberá contar, como mínimo, con 2 personas ocupadas con contrato laboral y a jornada
completa, dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social y con residencia
habitual en Galicia, durante los 3 años siguientes a la constitución o ampliación.

- Cuando la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la sociedad mer-
cantil debió haberse constituido en los 3 años anteriores a la fecha de esta ampliación
y, además, durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del período impositivo
del Impuesto sobre Sociedades en el que se realizase la ampliación, su plantilla media
se haya incrementado, por lo menos, en 2 personas con respecto a la plantilla media
con residencia habitual en Galicia de los 12 meses anteriores, y que dicho incremento
se mantenga durante un período adicional de otros 24 meses.

- El contribuyente puede formar parte del consejo de administración de la sociedad en
la que materializó la inversión, pero en ningún caso puede llevar a cabo funciones eje-
cutivas ni de dirección durante un plazo de 10 años ni mantener una relación laboral
con la entidad objeto de la inversión durante dicho plazo.

- Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse en escritura
pública, en la que se debe especificar la identidad de los inversores y el importe de
la inversión respectiva.

- Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente
durante un período mínimo de 3 años, siguientes a la constitución o ampliación.

• 15 por 100 con un límite de 4.000 i, de las cantidades invertidas durante el ejercicio en
la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos
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de ampliación de capital suscritos por medio del segmento de empresas en expansión
del Mercado Alternativo Bursátil. Se prorratea en el ejercicio de la inversión y en los 3 si-
guientes. Requisitos:

· La participación no puede ser superior al 10 por 100 del capital inicial. Este requisito
debe cumplirse durante un período de 3 años, como mínimo, contados desde la fecha
de adquisición de la participación.

· Las acciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante
un período de 3 años, como mínimo.

· La sociedad objeto de inversión debe tener el domicilio social y fiscal en Galicia, y no
debe tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario,
conforme a lo dispuesto en la norma del Impuesto sobre el Patrimonio. Este requisito
debe cumplirse durante un período de 3 años, como mínimo, contado desde la fecha
de adquisición de la participación.

· Las operaciones deben formalizarse en escritura pública, en la que se debe especificar
la identidad de los inversores y el importe de la inversión respectiva.

· Esta deducción es incompatible, para las mismas inversiones, con la deducción por in-
versión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas
o de reciente creación.

• Novedad: 20 por 100, con un límite de 4.000 i de las cantidades invertidas en la adqui-
sición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de consti-
tución de sociedades o de ampliación de capital en sociedades anónimas, limitadas, anó-
nimas laborales o limitadas laborales. Requisitos:

· La participación del contribuyente, computada junto con las del cónyuge o personas uni-
das por razón de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad
hasta el tercer grado incluido, no puede ser superior al 40 por 100 ni inferior al 1 por
100 del capital social de la sociedad objeto de la inversión o de sus derechos de voto
en ningún momento y durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación. 

· Las operaciones en que sea de aplicación la deducción deben formalizarse en escritura
pública, en la cual ha de especificarse la identidad de los inversores y el importe de la
inversión respectiva.

· Las participaciones adquiridas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente
durante un periodo mínimo de tres años, siguientes a la constitución o ampliación.

· La entidad en la que hay que materializar la inversión debe cumplir los siguientes requi-
sitos:

- Debe tener el domicilio social y fiscal en Galicia y mantenerlo durante los tres años
siguientes a la constitución o ampliación.

- Debe desempeñar una actividad económica durante los 3 años siguientes a la cons-
titución o ampliación. A tal efecto, no ha de tener por actividad principal la gestión de
un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

- Debe contar, como mínimo, con 2 personas ocupadas con contrato laboral y a jornada
completa, dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social y con residencia
habitual en Galicia, durante los tres años siguientes a la constitución o ampliación.
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- En caso de que la inversión se realizase mediante una ampliación de capital, la so-
ciedad mercantil debió haber sido constituida en los 3 años anteriores a la fecha de
esta ampliación, y que además, durante los 24 siguientes a la fecha del inicio del pe-
riodo impositivo del impuesto sobre sociedades en que se hubiese realizado la am-
pliación, su plantilla media con residencia habitual en Galicia se hubiese incremen-
tado, al menos, en 2 personas con respecto a la plantilla media con residencia habi-
tual en Galicia en los doce meses anteriores, y que dicho incremento se mantenga
durante un periodo adicional de otros 24 meses.

Impuesto sobre el Patrimonio

• Se fija el mínimo exento en 700.000 i, coincidente con el que fija la norma estatal.

• Novedad: aprueba la tarifa

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• Reducciones en adquisiciones “mortis causa”

· Por grupos de parentesco:

- Grupo I: 1.000.000 i, más 100.000 i por cada año que sean menores de 21 años,
con un límite de 1.500.000 i (en normativa estatal 15.956,87 i más 3.990,72 i
por año). 

- Grupo II: menores de 25 años: 900.000 i menos 100.000 i por cada año mayor de
21 hasta 24.

- Resto Grupo II: 18.000 i.

- Grupo III: 8.000 i.

· Reducción de 150.000 i en las adquisiciones por personas con minusvalía cuyo grado
de discapacidad sea igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100. En el caso
de que el contribuyente pertenezca al Grupo I ó II y tenga un grado de discapacidad
igual o superior al 65 por 100, podrá reducir el 100 por 100 de la base imponible, siem-
pre que el patrimonio preexistente no exceda de 3.000.000 i. Para los contribuyentes
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Base liquidable Cuota Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta i i Hasta euros %

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,76 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 En adelante 3,03



que no tengan derecho a la reducción anterior y acrediten un grado de minusvalía igual
o superior al 65 por 100, la cuantía de la reducción será de 300.000 i.

· Reducción propia del 99 por 100 por indemnizaciones percibidas por los herederos de
los afectados por el síndrome tóxico.

· Reducción propia del 99 por 100 por prestaciones públicas extraordinarias por actos
de terrorismo percibidas por los herederos.

· Por la adquisición de vivienda habitual del causante por descendientes o adoptados,
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consaguinidad, se practicará una reduc-
ción, en función del valor real del inmueble, con un límite máximo de 600.000 i. La vi-
vienda deberá mantenerse, al menos, durante los 5 años siguientes al devengo del Im-
puesto, salvo fallecimiento.

Particularidades: 

- Cuando la adquisición corresponda al cónyuge, la reducción será del 100 por 100 del
valor, con un límite máximo de 600.000 i.

- En caso de pariente colateral, éste habrá de ser mayor de 65 años, siendo preciso
que haya convivido con el causante durante los 2 años anteriores al fallecimiento.

· 99 por 100 en los casos en que la base imponible estuviese incluido el valor de una
empresa individual o de un negocio profesional o de participaciones en entidades o de
derechos de usufructo sobre los mismos. La reducción se practicará cuando concurran
las siguientes circunstancias:

- Que el centro de gestión y el domicilio fiscal de la entidad se encuentren en Galicia y
se mantengan durante los 5 años siguientes a la fecha de devengo del impuesto.

- Que a la fecha de devengo del impuesto a la empresa individual, al negocio profesional
o a las participaciones les sea de aplicación la exención regulada en la normativa es-
tatal del Impuesto sobre el Patrimonio, estableciendo para las participaciones de en-
tidades que no sean pymes un porcentaje de participación mínimo del 50%, de forma
individual o conjuntamente para el grupo de parentesco.

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o
adoptantes y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, del causante.

- Que el adquirente mantenga lo adquirido y tenga derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio durante los 5 años siguientes al devengo del Impuesto, salvo que
dentro de dicho plazo falleciera el adquirente o transmitiese la adquisición en virtud
de pacto sucesorio con arreglo a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

- Que la empresa individual o la entidad haya venido ejerciendo efectivamente las acti-
vidades de su objeto social durante un período superior a los 2 años anteriores al de-
vengo del Impuesto.
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Valor real del inmueble Reducción %

Hasta 150.000 i 99

Entre 150.000,01 i y 300.000,00 i 97

Más de 300.000,00 i 95



· 99 por 100 en los casos de adquisición de una explotación agraria ubicada en Galicia o
de derechos de usufructo sobre la misma, cuando concurran las siguientes circunstancias:

- Que a la fecha de devengo el causante tuviese la condición de agricultor profesional.

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes
o adoptantes y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, del
causante.

- Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los 5
años siguientes al devengo del Impuesto, salvo que dentro de dicho plazo falleciera
el adquirente o transmitiese la explotación en virtud de pacto sucesorio con arreglo
a lo previsto en la Ley de derecho civil de Galicia.

- Que la explotación agraria haya venido ejerciendo efectivamente actividades agrarias
durante un período superior a los 2 años anteriores al devengo del Impuesto.

· 99 por 100 en los casos de adquisición de elementos de una explotación agraria ubi-
cada en Galicia o de derechos de usufructo sobre los mismos, cuando concurran las si-
guientes circunstancias:

- Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o
adoptantes y colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, del causante.

- Que a la fecha de devengo las personas adquirientes tuviesen la condición de agri-
cultor/a profesional en cuanto a la dedicación del trabajo y procedencia de rentas y
sean, bien titulares de una explotación agraria a la cual estén afectos los elementos
que se transmiten, bien socios de una sociedad agraria de transformación o de una
cooperativa agraria a la que estén afectos los elementos que se transmiten.

- Que la persona adquirente mantenga los elementos afectos a la explotación agraria
durante los 5 años siguientes al devengo del impuesto.

- Que la explotación agraria haya venido ejerciendo efectivamente actividades agrarias
durante un periodo superior a los 2 años anteriores al devengo del impuesto.

· 95 por 100 del valor de fincas rústicas de dedicación forestal ubicadas en terrenos in-
cluidos en la Red gallega de espacios protegidos, y siempre que la adquisición corres-
ponda al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes o colaterales,
por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive del causante, y se mantengan las
fincas, al menos, durante los 5 años siguientes al devengo del Impuesto.

· 99 por 100 del valor de adquisición de parcelas forestales que formen parte de la su-
perficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que realicen agrupacio-
nes de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica, siempre que se man-
tenga la propiedad por el plazo, contenido en los estatutos sociales, que reste para el
cumplimiento del compromiso de la agrupación de permanencia obligatoria en la gestión
conjunta de las parcelas. Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo en
la presentación de la declaración del Impuesto. El porcentaje de reducción se aplicará
sobre el resultado de deducir del valor del bien o derecho el importe de las cargas y
gravámenes, consideradas deducibles en la norma estatal, así como la parte proporcio-
nal del importe de las deudas y gastos que sean deducibles, cuando éstos se tuviesen
en cuenta en la fijación de la base imponible individual del causahabiente o donatario.
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· Novedad: 95 por 100 del dinero destinado a la creación o constitución de una empresa
o un negocio familiar, con un límite de 118.750 i. En caso de que el causahabiente
acreditase un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 el límite será de
237.500 i. Requisitos.

- El causahabiente deberá ser menor de 35 años.

- La suma de la base imponible total menos el mínimo personal y familiar a los efectos
del IRPF del causahabiente, correspondiente al último periodo impositivo, cuyo plazo
reglamentario de declaración estuviese concluido a la fecha de devengo de la primera
transmisión hereditaria, no podrá ser superior a 30.000 i. A la misma fecha y con-
forme a las reglas de valoración establecidas en el impuesto sobre el patrimonio, el
patrimonio neto del causahabiente no podrá superar el importe de 250.000 i, ex-
cluida su vivienda habitual.

- La aceptación de la transmisión hereditaria ha de formalizarse en escritura pública,
en la que se exprese la voluntad de que el dinero se destina a la constitución o ad-
quisición de una empresa o negocio profesional. No se podrá aplicar la reducción si
esta declaración no consta en el documento público, ni tampoco en caso de que se
hagan rectificaciones del documento con el fin de subsanar su omisión, salvo que se
hagan dentro del periodo voluntario de autoliquidación del impuesto.

- La constitución o adquisición de la empresa o negocio profesional debe producirse
en el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de formalización de la aceptación de
la transmisión hereditaria. En el caso de que hubiera varias, el plazo se computará
desde la fecha de la primera. 

- El centro principal de gestión de la empresa o negocio profesional, o el domicilio fiscal
de la entidad, debe encontrarse ubicado en Galicia y mantenerse durante los 4 años
siguientes a la fecha de devengo del impuesto.

- En este periodo de 3 años se deberán formalizar y mantener dos contratos laborales
y a jornada completa, con una duración mínima de 2 años y con alta en el régimen ge-
neral de la Seguridad Social, con personas con residencia habitual en Galicia distintas
del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes de la empresa
o negocio profesional.

- Durante el mismo plazo deberán mantenerse la actividad económica y el nivel de in-
versión que se tome como base de la reducción.

• Tarifa para Grupos I y II
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Base liquidable
hasta i

Cuota íntegra
Resto base liquidable

hasta i
Tipo %

0 0 50.000 5

50.000 2.500 75.000 7

125.000 7.750 175.000 9

300.000 23.500 500.000 11

800.000 78.500 800.000 15

1.600.000 198.500 en adelante 18



La Tarifa para los Grupos III y IV es la regulada en la norma estatal.

• Deducción por adquisiciones “mortis causa”:

· Grupo I: 99 por 100.

· Grupo II: 100 por 100, cuando la base imponible es igual o inferior a 125.000 i.

• Reducciones en adquisiciones “inter vivos”:

· La donación a los hijos y descendientes de cantidades destinadas a la adquisición de
su primera vivienda habitual da derecho a la aplicación de una reducción del 95 por
100 de la base imponible. Requisitos:

- El donatario debe tener menos de 35 años y debe ser su primera vivienda o ser mujer
víctima de violencia de género, sin que en este último caso pueda ser titular de otra
vivienda.

- El importe máximo de la donación o donaciones a favor del mismo donatario no podrá
superar los 60.000 i.

- La suma de la base imponible total del IRPF del donatario, menos el mínimo personal y
familiar, correspondiente al último período impositivo, no podrá ser superior a 30.000 i.

- La donación debe formalizarse en escritura pública en la que se exprese la voluntad
de que el dinero donado se destine a la compra de la primera vivienda habitual del
donatario.

- El donatario deberá adquirir la vivienda en los seis meses siguientes a la donación.

· 99 por 100 en el caso de transmisión de empresa individual, negocio profesional o de
participaciones en entidades. Requisitos:

- Que el donante tenga 65 o más años o se encuentre en situación de incapacidad per-
manente en grado de absoluta o gran invalidez.

- Que, si el donante viniera ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y percibir re-
muneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión.

- Que el centro de gestión de la empresa o negocio profesional, o el domicilio social de
la entidad, se encuentre ubicado en Galicia y se mantenga durante los 5 años siguien-
tes a la fecha del devengo del impuesto.

- Que en la fecha de devengo del Impuesto se cumplan los requisitos para la exención
regulada en el Impuesto sobre el Patrimonio con una adquisición mínima del 50 por
100 para empresas que no sean pymes, como en sucesiones.

- Que la adquisición corresponda al cónyuge descendientes o adoptados y colaterales
por consaguinidad hasta el tercer grado inclusive del donante.

- Que el donatario mantenga lo adquirido y tenga derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio durante los 5 años siguientes al devengo del Impuesto, salvo que
en ese plazo falleciera el adquirente o transmitiera la adquisición en virtud de pacto
sucesorio.

- Que la empresa individual o la entidad haya venido ejerciendo efectivamente las acti-
vidades de su objeto social durante un periodo superior a 2 años anteriores al devengo
del impuesto.
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· 99 por 100 del valor de adquisición en el caso de transmisión de participaciones de
una explotación agraria o de derechos de usufructo sobre la misma. Requisitos:

- Que el donante tuviera 65 o más años o se encontrara en situación de incapacidad
permanente en grado de absoluta o gran invalidez.

- Que en la fecha de devengo el donante tuviera la condición de agricultor profesional
y perdiera tal condición a consecuencia de la donación.

- Que el donatario sea el cónyuge, descendientes o adoptados y colaterales por consa-
guinidad hasta el tercer grado inclusive del donante.

- Que el donatario mantenga en su patrimonio la explotación agraria y su condición de
agricultor profesional durante los 5 años siguientes al devengo del impuesto, salvo
fallecimiento o transmisión de la explotación en virtud de pacto sucesorio.

- Que la empresa individual o la entidad haya venido ejerciendo efectivamente las acti-
vidades de su objeto social durante un periodo superior a los 2 años anteriores al de-
vengo del impuesto.

· 99 por 100 del valor en la adquisición de parcelas forestales que formen parte de la
superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que realicen agrupa-
ciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica, siempre que se man-
tenga la propiedad por el plazo, contenido en los estatutos sociales, que reste para el
cumplimiento del compromiso de la agrupación de permanencia obligatoria en la gestión
conjunta de las parcelas. Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo en
la presentación de la declaración del Impuesto. El porcentaje de reducción se aplicará
sobre el resultado de deducir del valor del bien o derecho el importe de las cargas y
gravámenes, así como la parte proporcional del importe de las deudas y gastos que
sean deducibles, conforme establece la norma estatal, cuando éstos se tuviesen en
cuenta en la fijación de la base imponible individual del causahabiente o donatario.

· Novedad: 95 por 100 del dinero destinado a la creación o constitución de una empresa
o un negocio familiar, con un límite de 118.750 i. En caso de que el donatario acreditase
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 el límite será de 237.500 i. Re-
quisitos.

- El donatario deberá ser menor de 35 años.

- La suma de la base imponible total menos el mínimo personal y familiar a los efectos
del IRPF del donatario correspondiente al último periodo impositivo, cuyo plazo regla-
mentario de declaración estuviese concluido a la fecha de devengo de la primera trans-
misión, no podrá ser superior a 30.000 i. A la misma fecha y conforme a las reglas
de valoración establecidas en el impuesto sobre el patrimonio, el patrimonio neto del
donatario no podrá superar el importe de 250.000 i, excluida su vivienda habitual.

- La donación ha de formalizarse en escritura pública, en la que se exprese la voluntad
de que el dinero se destine a la constitución o adquisición de una empresa o negocio
profesional. No se podrá aplicar la reducción si esta declaración no consta en el do-
cumento público, ni tampoco en caso de que se hagan rectificaciones del documento
con el fin de subsanar su omisión, salvo que se hagan dentro del periodo voluntario
de autoliquidación del impuesto.
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- La constitución o adquisición de la empresa o negocio profesional debe producirse
en el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de formalización de la aceptación de
la transmisión hereditaria. En el caso de que hubiera varias, el plazo se computará
desde la fecha de la primera. 

- El centro principal de gestión de la empresa o negocio profesional, o el domicilio fiscal
de la entidad, debe encontrarse ubicado en Galicia y mantenerse durante los 4 años
siguientes a la fecha de devengo del impuesto.

- En este periodo de 3 años se deberán formalizar y mantener dos contratos laborales
y a jornada completa, con una duración mínima de 2 años y con alta en el régimen ge-
neral de la Seguridad Social, con personas con residencia habitual en Galicia distintas
del contribuyente que aplique la reducción y de los socios o partícipes de la empresa
o negocio profesional.

- Durante el mismo plazo deberán mantenerse la actividad económica y el nivel de in-
versión que se tome como base de la reducción.

• Tarifa para las donaciones a personas de los Grupos I y II:

· Para Grupos I y II

La Tarifa para los Grupos III y IV es la regulada en la norma estatal.

• Coeficiente multiplicador en función del patrimonio preexistente.

· Se establece para los Grupos I y II un coeficiente multiplicador de 1 cualquiera que sea
el patrimonio preexistente.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

• Transmisiones Patrimoniales Onerosas:

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) 10 por 100 (antes 7), en general, para las
transmisiones de inmuebles, constitución y cesión de derechos reales que recaigan
sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía.

· 4 por 100 en las siguientes transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vi-
vienda habitual del contribuyente cuando se den cualquiera de las siguientes circuns-
tancias:

- Sea adquirido por una persona discapacitada con minusvalía física, psíquica o sen-
sorial con un grado igual o superior al 65 por 100. Si la vivienda es adquirida por
varias personas, el tipo se aplicará exclusivamente a la parte proporcional que co-
rresponda al contribuyente discapacitado.
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Base liquidable
hasta i

Cuota íntegra
Resto base liquidable

hasta i
Tipo %

0 0 200.000 5

200.000 10.000 400.000 7

600.000 38.000 en adelante 9 



- El adquirente sea miembro de familia numerosa y destine el inmueble adquirido a su
vivienda habitual y a la de su familia. Además, la suma del patrimonio de todos los
miembros de la familia no puede superar la cifra de 400.000 i, más 50.000 i adi-
cionales por cada miembro superior al mínimo para obtener la condición de familia
numerosa.

- El adquirente tenga una edad inferior a 36 años. En este caso la suma del patrimonio
de todos lo miembros de la unidad familiar no puede superar la cifra de 250.000 i,
más 30.000 i adicionales por cada miembro de la unidad familiar que exceda del
primero.

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) 8 por 100 para las transmisiones de inmue-
bles, que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente, en cualquier de las
siguientes circunstancias:

- Que la suma del patrimonio de los adquirentes y, en su caso, de los demás miembros
de sus unidades familiares no sobrepase la cifra de 200.000 i, más 30.000 i adi-
cionales por cada miembro de la unidad familiar que exceda al primero.

- La adquisición de la vivienda deberá documentarse en escritura pública, en la cual se
hará constar expresamente la intención de destinarla a vivienda habitual.

· Novedad: se elimina la bonificación por las adquisiciones de viviendas que vayan a ser
objeto de inmediata rehabilitación.

· Novedad: se elimina la bonificación por las transmisiones de inmuebles que resulten
no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido por tratarse de la transmisión de la tota-
lidad del patrimonio.

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) 8 por 100 para la transmisión de bienes
muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de derechos reales que re-
caigan sobre los mismos.

· 1 por 100 para las transmisiones de embarcaciones de recreo y motores marinos.

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) para las transmisiones de automóviles tu-
rismo y todoterrenos, con un uso igual o superior a 15 años, se aplican las siguientes
cuotas:

· Bonificación en la cuota del 100 por 100 para los arrendamientos de viviendas que se
realicen entre particulares, siempre que exista la intermediación del Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo al amparo del Programa de vivienda de alquiler.

· Deducción del 100 por 100 para los arrendamientos de fincas rústicas, siempre que
los arrendatarios tengan la condición de agricultores profesionales, en cuanto a la de-
dicación de trabajo y procedencia de rentas, y sean titulares de una explotación agraria
a la cual queden afectos los elementos objeto del alquiler, o bien sean socios de una
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Cilindrada del vehículo
(centímetros cúbicos)

Cuota
(i)

Hasta 1.199 22

De 1.200 a 1.599 38



SAT, cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o sociedad civil que sea titular
de una explotación agraria a la que queden afectos lo elementos arrendados.

· Bonificación del 95 por 100 a las transmisiones en propiedad o la cesión temporal de
terrenos integrantes del Banco de Tierras de Galicia, a través de los mecanismos pre-
vistos en la Ley 6/2011, de movilidad de tierras.

- Deberá mantenerse, durante al menos 5 años, el destino agrario del terreno, salvo en
los supuestos de expropiación para la construcción de infraestructuras públicas o para
la edificación de instalaciones o construcciones asociadas a la explotación agraria.

· Deducción del 100 por 100 para las transmisiones onerosas de parcelas forestales in-
cluidas en la superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que re-
alicen agrupaciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica, siempre
que esas transmisiones sean realizadas entre miembros de las mismas o bien con ter-
ceros que se integren en dichas agrupaciones y mantengan la propiedad por el plazo,
contenido en los estatutos sociales, que reste para el cumplimiento del compromiso
de la agrupación de permanencia obligatoria en la gestión conjunta de las parcelas. 

· Bonificación del 50 por 100 por los actos y contratos que contengan transmisiones de
terrenos para la construcción de parques empresariales y las agrupaciones, agregacio-
nes, segregaciones o declaraciones de obra nueva que se realicen sobre fincas situadas
en los mismos, siempre y cuando estos parques empresariales sean consecuencia del
Plan de dinamización económica de Galicia previsto para las áreas de la Costa da Morte
o de dinamización prioritaria de Lugo y Orense.

• Tipos de Actos Jurídicos Documentados:

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) 1,5 por 100 (antes 1), en general, para las
primeras copias de escrituras y actas notariales.

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) 0,5 por 100 en las primera copias de escri-
turas que documenten la adquisición de vivienda habitual o la constitución de préstamos
hipotecarios o créditos hipotecarios por discapacitados con un grado de minusvalía igual
o superior al 65 por 100.

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) 0,5 por 100 (antes 0,3) para las primeras
copias de escrituras que documenten una adquisición de vivienda habitual. Debe darse
cualquiera de las siguientes circunstancias:

- El adquirente sea miembro de familia numerosa y destine el inmueble adquirido a vi-
vienda habitual de su familia. Además, la suma del patrimonio de todos los miembros
de la familia no podrá superar la cifra de 400.000 i, más 50.000 i adicionales por
cada miembro superior al mínimo para obtener la condición de familia numerosa.

- El adquirente tenga una edad inferior a 36 años. En este caso, la suma del patrimonio
de todos lo miembros de la unidad familiar no puede superar la cifra de 200.000 i
(antes 250.000), más 30.000 i adicionales por cada miembro de la unidad familiar
que exceda del primero.

- En el caso de haber disfrutado de la reducción por la percepción de dinero destinado
a la adquisición de una vivienda habitual en Galicia, el tipo de gravamen se aplicará
al importe resultante de minorar la base liquidable en la cuantía de la donación.
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· 0,1 por 100 para los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación
de derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía
recíproca con domicilio social en Galicia.

· 2 por 100 en la transmisión de inmuebles adquiridos por un sujeto pasivo del impuesto
sobre el Valor Añadido siempre que se produzca la renuncia a la exención del IVA.

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) 1 por 100 (antes 0,50) en las primeras copias
de escrituras que documenten la primera adquisición de vivienda habitual o la constitu-
ción de préstamos hipotecarios destinados a su financiación. Para aplicar este tipo es
necesario que la suma del patrimonio de los adquirentes de la vivienda y, en su caso, de
los demás miembros de sus unidades familiares no sobrepase la cifra de 200.000 i
(antes 250.000), más 30.000 i adicionales por cada miembro de la unidad familiar que
exceda del primero. Cuando el adquirente haya disfrutado de la reducción del 95 por
100, que contempla el legislador de la Comunidad de Galicia por las donaciones recibidas
por los hijos o descendiente de dinero destinado a la adquisición de la vivienda habitual,
el tipo de gravamen se aplicará al importe resultante de minorar la base liquidable en la
cuantía del importe de la donación.

· Bonificación del 50 por 100 para las primeras copias de escrituras y actas notariales
que contengan actos relacionados con viviendas de protección autonómica que no gocen
de exención y se refiera a:

- Ventas de solares y cesión del derecho de superficie para su construcción.

- Declaraciones de obra nueva y constitución de edificios en régimen de propiedad ho-
rizontal.

- Primera transmisión inter vivos del dominio de viviendas.

· Bonificación del 75 por 100 de la cuota en las escrituras públicas otorgadas para forma-
lizar la declaración de obra nueva o la división horizontal de edificios destinados a vi-
vienda de alquiler. Estará condicionada a que dentro de los 10 años siguientes a la fina-
lización de la construcción no se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Que exista alguna vivienda que no estuviera arrendada durante un periodo continuado
de 2 años.

- Que se realice la transmisión de alguna de las viviendas. No se entiende producida
la transmisión cuando se transmita la totalidad de la construcción a uno o varios ad-
quirentes que continúen con la explotación de las viviendas del edificio en régimen
de arrendamiento. 

- Que algunos de los contratos de arrendamiento se celebrara por un periodo inferior a
4 meses.

- Que alguno de los contratos de arrendamiento tengan por objeto una vivienda amue-
blada y el arrendador se obligue a la prestación de algunos de los servicios comple-
mentarios propios de la industria hostelera.

- Que alguno de los contratos de arrendamiento se celebre a favor de personas que
tenga la condición de parientes hasta el tercer grado inclusive con el promotor o pro-
motores, si estos fueran empresarios individuales, o con los socios consejeros o ad-
ministradores si la promotora fuera persona jurídica.
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· Deducción del 100 por 100 para las transmisiones de parcelas forestales incluidas en
la superficie de gestión y comercialización conjunta de producciones que realicen agru-
paciones de propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica siempre que esas
transmisiones sean realizadas entre miembros de las mismas o bien con terceros que
se integren en dichas agrupaciones y mantengan la propiedad por el plazo, contenido
en los estatutos sociales, que reste para el cumplimiento del compromiso de la agru-
pación de permanencia obligatoria en la gestión conjunta de las parcelas.

· Bonificación del 50 por 100 por los actos y contratos que contengan transmisiones de
terrenos para la construcción de parques empresariales y las agrupaciones, agregacio-
nes, segregaciones o declaraciones de obra nueva que se realicen sobre fincas situadas
en los mismos, siempre y cuando estos parques empresariales sean consecuencia del
Plan de dinamización económica de Galicia previsto para las áreas de la Costa da Morte
o de dinamización prioritaria de Lugo y Ourense

· Deducción del 100 por 100 para la constitución de préstamos o créditos hipotecarios
destinados a la cancelación de otros préstamos o créditos hipotecarios que fueron des-
tinados a la adquisición de vivienda habitual. En el caso de que el nuevo préstamo o
crédito hipotecario sea de una cuantía superior a la necesaria para la cancelación total
del préstamo anterior, el porcentaje de deducción se aplicará exclusivamente sobre la
porción de cuota que resulte de aplicarle a la misma el resultado del cociente entre el
principal pendiente de cancelación y el principal del nuevo préstamo o crédito.

· Deducción del 100 por 100 a las escrituras de créditos hipotecarios que recojan las
operaciones a las que se refiere la Ley 2/1994 sobre subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios concedidos para la inversión en la vivienda habitual.

· Deducción del 100 por 100 a las escrituras públicas de novación modificativa de prés-
tamos o créditos hipotecarios concedidos para la inversión en vivienda habitual, pacta-
dos de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de
las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la Ley 2/1994, sobre subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios, y la modificación se refiera al método o sistema
de amortización y a cualesquiera otras condiciones financieras del préstamo o crédito.

· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) deducción del 100 por 100, con un limite
de 1.500 i por la adquisición de locales de negocio, siempre que el adquirente destine
el local a la constitución de una empresa o negocio profesional. Requisitos:

- La adquisición del inmueble ha de formalizarse en escritura pública, en la que se ex-
prese la voluntad de que se destine a la realización de una actividad económica. 

- La constitución de la empresa o negocio profesional debe producirse en el plazo de
seis meses anteriores o posteriores a la fecha de la escritura de adquisición del in-
mueble.

- El centro principal de gestión de la empresa o negocio profesional, o el domicilio fiscal
de la entidad, debe encontrarse ubicado en Galicia y mantenerse durante los 3 años
siguientes a la fecha de devengo del impuesto.

- Durante el mismo plazo deberán mantenerse la actividad económica y el nivel de in-
versión que se tome como base de la deducción.
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· Novedad: (a partir de 1 de marzo de 2013) deducción 100 por 100, con el límite de
1.500 i por la constitución o modificación de préstamos o créditos hipotecarios desti-
nados a financiar la adquisición de locales de negocio beneficiada por la deducción an-
terior.
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1. El establecimiento de tributos propios por parte de las CC AA 

La configuración territorial del Estado español distingue entre autonomías de régimen común
y de régimen foral. Estas últimas poseen sus propios impuestos, y deberán realizar una
aportación o cupo al Estado, según se establezca anualmente.

Así, en el País Vasco, en virtud del régimen de Concierto Económico, la exacción, gestión, li-
quidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tribu-
tario de los Territorios Históricos corresponde a las respectivas Diputaciones Forales. En
Navarra, la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, reconoce la plena autonomía tributaria.

Las autonomías de régimen común necesitan estar facultadas por una ley estatal para la
creación de tributos propios. En este sentido, el artículo 133 de la Constitución española
establece que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente
al Estado, mediante Ley. Seguidamente -en su apartado 2- reconoce que las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con
la Constitución y las Leyes.

Asimismo, el artículo 156 reconoce la autonomía financiera de las CC AA para el desarrollo
de sus competencias y el art. 157, al referirse a los recursos de las autonomías incluye
entre los mismos a los impuestos propios, tasas y contribuciones especiales.

Por tanto, existe una fundamentación constitucional al establecimiento de tributos propios
por parte de las CC AA.

Asimismo, la LOFCA (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas) en sus artículos 4 y 6 (modificados por la Ley Orgánica 3/2009,
de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas) se reconocen como recursos de las autono-
mías los impuestos propios, tasas y contribuciones especiales - tal y como ya se había con-
templado en la Constitución española - y se establecen ciertas limitaciones al estableci-
miento de tributos propios, que son las siguientes:

1. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre
hechos imponibles gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su
potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados
por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos,
instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de
las mismas.

2. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre
hechos imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régi-
men Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán establecerse
las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas Corpo-
raciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mer-
mados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.
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Además de estas limitaciones, el art. 9 de la LOFCA expone que para que las autonomías
establezcan sus propios impuestos deberán respetar los siguientes principios: 

a) No podrán sujetarse elementos patrimoniales situados, rendimientos originados ni
gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

b) No podrán gravarse, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados
fuera del territorio de la Comunidad impositora, ni la transmisión o ejercicio de bienes,
derechos y obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho terri-
torio o cuyo adquirente no resida en el mismo.

c) No podrán suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y ser-
vicios capitales ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las perso-
nas o a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, ni compor-
tar cargas trasladables a otras Comunidades.

Ante estas limitaciones, las autonomías tienen escaso margen de maniobra para establecer
tributos y en numerosas ocasiones la creación de nuevos tributos ha ido acompañada de
recursos de inconstitucionalidad (tales como el impuesto balear sobre el medio ambiente,
hoy derogado). No obstante, se han creado nuevos hechos imponibles que han supuesto la
aparición de diversos impuestos propios que recaen, entre otros, sobre: 

1. Los premios del bingo, (Asturias, Baleares, Galicia, Madrid y Murcia) .

2. Las tierras infrautilizadas, (Andalucía y Asturias).

3. Aprovechamientos cinegéticos (Extremadura).

4. Depósitos bancarios (Extremadura).

5. Grandes establecimientos comerciales, (Cataluña, Asturias o Aragón).

6. Impuestos ambientales. Esta última modalidad es la que más desarrollo autonómico
ha tenido en los últimos años. Así, se han creado impuestos que recaen sobre resi-
duos, emisión de gases a la atmósfera o vertidos a las aguas litorales, si bien el que
más recaudación aporta es el canon del agua regulado en la mayoría de autonomías.

7. Impuesto sobre los Depósitos de las entidades de crédito. Andalucía, Asturias, Cana -
rias, y Cataluña han creado el Impuesto sobre los depósitos de las entidades de cré-
dito. 

8. Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso que creó y suprimió Cantabria
y en la actualidad lo tiene implantado Andalucía.

9. Estancias en establecimientos turísticos (Cataluña).

No obstante, el Estado, con el objetivo de “asegurar un tratamiento fiscal armonizado que
garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero” - según establece
la Exposición de Motivos de la Ley 16/2012 – ha creado (art. 19 de la mencionada Ley) el
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito que se exige a un tipo cero. Tal
y como hemos expuesto con anterioridad, los tributos establecidos por las autonomías no
pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Por ello, en aquellos casos
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en los cuales las CC AA ya habían establecido un impuesto de estas características antes
del 1 de diciembre de 2012 y la creación del impuesto estatal les produzca una disminución
de ingresos, resulta aplicable lo establecido en la Ley 8/1980 de Financiación de las Co-
munidades Autónomas, por lo que el Estado debe instrumentar medidas de compensación
o coordinación adecuadas a favor de estas autonomías.

En el caso de Andalucía, el Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de
crédito se creó a través de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la
reducción del déficit público y para la sostenibilidad. En Asturias, el Impuesto sobre depó-
sitos en entidades de crédito se creó a través de la Ley del Principado de Asturias 3/2012,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013. En Canarias, la regulación del
Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito se realizó a través de
la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales y en Cataluña por
medio del Decreto Ley 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en
las entidades de crédito.

Por lo tanto, en principio, a tenor de lo que dispone la Ley 16/2012, solamente procedería
realizar una compensación por parte del Estado a Andalucía y Canarias por el estableci-
miento estatal del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito puesto que su
regulación es anterior al 1 de diciembre de 2012. 

Puesto que estos impuestos no producen en la actualidad recaudación alguna a las auto-
nomías en sí mismos, no hemos procedido a su exposición. 

En cualquier caso, los tributos propios de las autonomías no han supuesto una elevada re-
caudación en muchos casos y, en numerosas ocasiones, los gastos de gestión del tributo
casi superan la recaudación obtenida por los mismos, por lo que, en la actualidad, no repre-
sentan una fuente de financiación apreciable para las Comunidades autónomas. Es más,
algunas de ellas, han optado por suprimir ciertos tributos. Tal es el caso de la Comu nidad
de Madrid que había creado un Impuesto sobre los premios del bingo y un impuesto sobre
la modalidad de juegos colectivos de dinero y azar simultáneos y recientemente los ha su-
primido, modificando los tipos de gravamen de la tasa sobre el juego para adaptarlos a la
nueva situación. O también podemos destacar el caso de Extremadura, que decidió suprimir
para 2011 el Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas que había creado
con anterioridad, o el Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción
de Cataluña que tiene suspendida por dos años su aplicación o la supresión del Impuesto
sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable de Aragón
suprimido recientemente. 

La recaudación obtenida por autonomías por tributos propios y su relación con los ingresos
tributarios (impuestos directos más impuestos indirectos más tasas y otros ingresos) para
2010 (último año del cual podemos disponer de liquidación presupuestaria) es la que se
muestra a continuación: 
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CUADRO 1. IMPUESTOS PROPIOS E INGRESOS TRIBUTARIOS. 
Cifras absolutas y porcentajes

(*) Los impuestos propios de Castilla -León se crearon en 2012, por lo que las cifras no
están disponibles 

Fuente: MEH y elaboración propia

Los impuestos propios representan, como media, solamente el 1,8 por cien de los ingresos
tributarios de las CC AA. Estas cifras hay que verlas con cautela pues en algunas autonomías
determinados objetos imponibles se gravan con impuestos propios mientras que en otras
se gravan a través de tasas. En cualquier caso, las cifras no son muy significativas. Sola-
mente es apreciable el caso de Canarias y ello es debido al Impuesto especial sobre com-
bustibles derivados del petróleo que en esta autonomía, en atención a su régimen especial
por situación geográfica, se configura como un impuesto propio. 

No obstante, el listado de impuestos propios de las autonomías no para de crecer, así como
las modificaciones normativas sobre los mismos, aumentando considerablemente la com-
plejidad del conocimiento de las normas tributarias y considerando que, si se realizara una
análisis coste – beneficio de la implantación de estos tributos, en muchos casos el resultado
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IMPTOS
PROPIOS

Miles de euros)
(1)

%

ING.
TRIBUTARIOS

(Miles de euros)
(2)

% (1) / (2) (%)

ANDALUCIA 12.264,3 1,0 15.415.730,6 22,0 0,1

ARAGON 40.688,6 3,2 2.255.542,3 3,2 1,8

ASTURIAS 60.036,0 4,8 1.717.889,5 2,4 3,5

BALEARES 89.878,2 7,1 2.042.815,2 2,9 4,4

CANARIAS 220.135,3 17,4 1.973.196,4 2,8 11,2

CANTABRIA 27.172,8 2,2 991.341,1 1,4 2,7

C-LA MANCHA 16.939,2 1,3 2.606.617,3 3,7 0,6

C-LEÓN n.d. (*) 3.539.698,7 5,0 

CATALUÑA 375.207,3 29,7 12.977.600,4 18,5 2,9

EXTREMADURA 91.670,0 7,3 1.266.810,2 1,8 7,2

GALICIA 70.628,4 5,6 3.508.380,5 5,0 2,0

MADRID 7.427,4 0,6 12.557.655,9 17,9 0,1

R.MURCIA 43.688,7 3,5 1.786.234,0 2,5 2,4

LA RIOJA 7.402,4 0,6 495.734,84 0,7 1,5

C.VALENCIANA 199.601,6 15,8 7.065.072,5 10,1 2,8

TOTAL 1.262.740,1 100,0 70.200.319,4 100,0 1,8



sería negativo superando ampliamente los costes de gestión del tributo a los ingresos pro-
cedentes de la recaudación de los mismos. 

2. Relación de tributos propios de las CC AA

A continuación, vamos a proceder a exponer los tributos propios establecidos por cada au-
tonomía con indicación de la legislación aplicable a cada uno de ellos, a la elaboración de
un cuadro resumen de todos ellos y al análisis pormenorizado de los impuestos propios.

ANDALUCÍA: 

1. Impuesto sobre tierras Infrautilizadas. Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria.
(B.O.J.A. nº 65, de 6 de julio de 1984)

2. Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos. Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de diciembre
de 2003)

3. Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera. Ley 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de di-
ciembre de 2003).

4. Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales y administrativas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de diciembre
de 2003).

5. Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos. Ley 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de di-
ciembre de 2003.

6. Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito. Ley 11/2010,
de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sos-
tenibilidad (BOJA núm. 243, de 15 de julio de 2010)

7. Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso. Ley 11/2010, de 3 de diciembre,
de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (BOJA
núm. 243, de 15 de julio de 2010)

8. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Co-
munidad Autónoma. Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía (BOJA núm.
155, de 9 de agosto de 2010)

ARAGÓN: 

1. Canon de saneamiento. Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en
la Gestión del Agua en Aragón. (B.O.A. nº 64, de 1 de junio de 2001).

2. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a
la atmósfera. Decreto legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioam-
bientales de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 117, de 3-10-07).

3. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta. De-
creto legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de
la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 117, de 3-10-07) 

ASTURIAS: 

1. Canon de saneamiento. Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y sanea-
miento de aguas en el Principado de Asturias. (B.O.P.A. nº 46, de 25 de febrero de 1994). 

2. Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas. Ley 4/1989, de 21 de
julio, de ordenación agraria y desarrollo rural. (B.O.P.A. nº 193, de 21 de agosto de 1989).

3. Impuesto sobre el juego del bingo. Ley 2/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
el juego del bingo. (B.O.P.A. nº 9, de 13 de enero de 1993)

4. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Ley del Principado de Asturias
15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003.

5. Recargo sobre el IAE. Ley 9/1991, de 30 de diciembre, por la que se establece un re-
cargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas (B.O.P.A. nº
301, de 31 de diciembre de 1991).

6. Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio
ambiente. Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Pre-
supuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011
(BOPA núm. 301, de 31 de diciembre de 2010).

7. Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito. Ley del Principado de Asturias
3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013 (BOPA núm. 300, de
29 de diciembre de 2012).

BALEARES: 

1. Canon de saneamiento. Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de sa-
neamiento de aguas (B.O.I.B. nº 20, de 23 de enero de 1992). 

2. Impuesto sobre los Premios del juego del bingo. Ley 13/1990, de 29 de noviembre,
sobre Tributación de los Juegos de Suerte, Envite o Azar de las Baleares (B.O.I.B. nº 7, de
8 de enero de 1991)

CANARIAS: 

1. Canon de vertido. Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla men -
to de control de vertidos para la protección del dominio público hidráulico (BOC nº 104)

2. Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo. Ley 5/1986, de 28 de
julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo (B.O.C. nº 90, de 1 de agosto de 1986)
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3. Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades.
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC núm. 124, de 26
de junio de 2012)

4. Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por los grandes establecimientos
comerciales. Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC
núm. 124, de 26 de junio de 2012).

5. Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito. Ley 4/2012, de
25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC núm. 124, de 26 de junio de
2012).

6. Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre
las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias (BOC núm. 17, de 25 de enero de
2011).

CANTABRIA: 

1. Canon de saneamiento. Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y De-
puración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria (B.O.C. nº 86
de 7 de mayo de 2002). (El Decreto 11/2006, de 26 de enero, aprueba el Reglamento
del Régimen Económico-Financiero del Canon de Saneamiento de Cantabria – B.O.C.
10/02/06 que supone el inicio de la aplicación efectiva del canon de saneamiento a partir
de su entrada en vigor – 1 de abril de 2006) 

2. Recargo sobre el IAE. Ley 2/1992, de 26 de febrero, por la que se establece el Recargo
provincial sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOC Can-
tabria, 9-marzo-1992).

3. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos. Ley de Cantabria 6/2009, de
28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero (B.O.C de 30/12/2009).

CASTILLA – LA MANCHA: 

1. Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. Ley
16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden
en el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
determinados Hidrocarburos (D.O.C.M. nº 264, de 31 de diciembre de 2005).

2. Canon eólico. Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo
para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía
en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 63, de 31 de marzo de 2011)

CATALUÑA: 

1. Canon del agua. Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba
un texto refundido de la legislación en materia de aguas (D.O.G.C. 21/11/2003). 

2. Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales. Ley 8/2008, de 10 de
julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones
sobre la disposición del desperdicio de residuos - DOGC nº 5175. (DOGC, 17-julio-2008)

Lo
s 

im
pu

es
to

s 
pr

op
io

s 
de

 la
s 

C
om

un
id

ad
es

 A
ut

ón
om

as
 2

0
1

3

57

REAF



3. Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción. Ley 8/2008, de
10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cá-
nones sobre la disposición del desperdicio de los residuos - DOGC núm. 5175. (DOGC, 17-
julio-2008)

4. Canon sobre la incineración de residuos municipales. Ley 8/2008, de 10 de julio, de fi-
nanciación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la
disposición del desperdicio de los residuos (DOGC núm. 5175, de 17-7-2008).

5. Gravamen de protección civil. Ley 4/1997, de 20 de mayo, de Protección Civil de Cata-
luña. (D.O.G.C. nº 2401, de 29 de mayo de 1997. (DOGC, 29-mayo-1997).

6. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Ley 16/2000, de 29 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. - D.O.G.C. nº 3295. (DOGC,
30-diciembre-2000)

7. Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Ley 5/2012, de 20 de
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre
las estancias en establecimientos turísticos (DOGC núm. 6094, de 23 de marzo de 2012).

8. Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Decreto Ley 5/2012, de 18
de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (DOGC núm.
6277, de 19 de diciembre de 2012)

EXTREMADURA: 

1. Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos. Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios (D.O.E. nº 150, de 23
de diciembre de 2006).

2. Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Decreto Legislativo 2/2006, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios (D.O.E. nº 150,
de 23 de diciembre de 2006).

3. Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Decreto Legislativo
2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios (D.O.E.
nº 150, de 23 de diciembre de 2006).

4. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero. Ley 2/2012, de 28 de junio,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura (DOE núm. 125, de 29 de junio de 2012)

5. Canon de saneamiento. Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tri-
butaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 125,
de 29 de junio de 2012)
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GALICIA: 

1. Canon de saneamiento. Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración Hi-
dráulica de Galicia (D.O.G. nº 125, de 2 de julio de 1993.

2. Impuesto sobre el juego del bingo. Ley 7/1991, de 19 de junio, de Tributación sobre el
Juego (DOG, 27-junio-1991).

3. Impuesto sobre la contaminación atmosférica. Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del
impuesto sobre la contaminación atmosférica (DOG 30/12/95).

4. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovecha-
mientos del agua embalsada. Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el
daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua em-
balsada (D.O.G. núm. 251.

5. Canon eólico. Ley 8/2009 por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se
crean el canon eólico y el fondo de compensación ambiental (D.O.G. de 29/12/2009) 

MADRID: 

1. Tarifa de depuración de aguas residuales. Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos
líquidos industriales al sistema integral de saneamiento (BOCM, 12-noviembre-1993). (La
tarifa por depuración de aguas residuales se regula por el Decreto 154/1997, de 13 de
noviembre, sobre normas complementarias para la valoración de la contaminación y apli-
cación de las tarifas por depuración de aguas residuales. B.O.C.M. 27/11/1997). 

2. Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados.
Ley 3/2000, de 8 de mayo, de Medidas Urgentes Fiscales y Administrativas sobre los Juegos
de Suerte, Envite y Azar y Apuestas en la Comunidad de Madrid. (BOCM 11/5/2000). 

3. Impuesto sobre depósito de residuos. Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre
Depósito de Residuos (DOCM, 31-marzo-2003).

4. Recargo sobre el IAE. Ley 16/1991, de 18 de diciembre, del recargo de la Comunidad
de Madrid en el Impuesto sobre Actividades Económicas (BOCM 23/12/91). 

MURCIA: 

1. Canon de saneamiento. Ley 3/2002, de 20 de mayo de Tarifa del Canon de Saneamiento
- Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 128 (BORM, 4-junio-2002) y Ley 3/2000, de 12
de julio de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Im-
plantación del Canon de Saneamiento. B.O.R.M. nº 175 (BORM, 29-julio-2000).

2. Impuesto sobre los premios del juego del bingo. Ley 12/1984, de 27 diciembre, de im-
posición sobre juegos de suerte, envite o azar (BORM, 28-diciembre-1984).

3. Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en la Región de Murcia.
Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos
y Tributos Propios año 2006 (B.O.R.M. suplemento nº 3 del nº 301, de 31 de diciembre de
2005).
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4. Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Me-
didas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006 (B.O.R.M.
suplemento nº 3 del nº 301, de 31 de diciembre de 2005.

5. Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Ley 9/2005, de 29
de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios
año 2006 (B.O.R.M. suplemento nº 3 del nº 301, de 31 de diciembre de 2005).

6. Recargo sobre el IAE. Ley 2/1992, de 28 de julio de fijación de la cuantía del recargo
sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas. (B.O.R.M. nº 176,
de 30 de julio de 1992). (BORM, 30-julio-1992).

LA RIOJA: 

1. Canon de saneamiento. Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de
aguas residuales de La Rioja. (B.O.R. nº 135, de 31 de octubre de 2000) 

2. Recargo sobre el IAE. Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Rioja para el año 2010 (B.O.L.R. de 23/12/2009) 

COMUNIDAD VALENCIANA:

1. Canon de saneamiento. Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas resid-
uales de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. nº. 1.761, de 8 de abril de 1992). 

A continuación se muestra un resumen de los tributos creados por cada autonomía y vigen-
tes en 2013: 
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CC AA TRIBUTOS PROPIOS

Andalucía

• Impuesto sobre tierras Infrautilizadas
• Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos
• Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera
• Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
• Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos
• Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de

crédito
• Impuesto sobre las bolsas de basura de un solo uso
• Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depura-

ción de interés de la Comunidad Autónoma

Aragón

• Canon de saneamiento 
• Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emi-

sión de contaminantes a la atmósfera
• Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las

grandes áreas de venta
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CC AA TRIBUTOS PROPIOS

Asturias

• Canon de saneamiento 
• Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas
• Impuesto sobre el juego del bingo
• Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
• Recargo sobre el IAE
• Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades

que inciden en el medio ambiente
• Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito

Baleares
• Canon de saneamiento 
• Impuesto sobre los Premios del juego del bingo

Canarias

• Canon de vertido
• Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo
• Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por deter-

minadas actividades
• Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por los

grandes establecimientos comerciales
• Impuesto sobre los depósitos de clientes de las entidades de crédito
• Impuesto sobre las Labores del Tabaco

Castilla – La Mancha
• Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el

medio ambiente
• Canon eólico

Cataluña

• Canon del agua 
• Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales
• Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construc-

ción
• Canon sobre la incineración de residuos municipales
• Gravamen de protección civil
• Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
• Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

Extremadura

• Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos
• Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. 
• Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente
• Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero
• Canon de saneamiento

Galicia

• Canon de saneamiento
• Impuesto sobre el juego del bingo
• Impuesto sobre la contaminación atmosférica
• Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determi-

nados usos y aprovechamientos del agua embalsada
• Canon eólico



Fuente: Elaboración propia

En lo relativo a los cánones, y dado que esta figura no se contempla como tal en la Ley Ge-
neral Tributaria a efectos de su catalogación como impuesto o tributo, es necesario proceder
al análisis de la norma que la crea para conocer si son o no impuestos o tasas. 

Así, se define como impuesto propio dentro de su respectiva normativa al Canon de sanea-
miento de Aragón, Cantabria, Murcia, La Rioja y Valencia. En Baleares, la normativa no lo define
como impuesto propio, pero cuando atendemos a la clasificación presupuestaria de Baleares,
el canon de saneamiento se recoge como un impuesto propio. En los casos de Asturias y Ga-
licia, la normativa los define como tributos propios sin distinguir entre los diferentes tipos de
tributos y, en la correspondiente clasificación presupuestaria de estas autonomías, la recauda-
ción líquida obtenida aparece dentro del capítulo de tasas y otros ingresos. 

En Cataluña, el Canon del agua, el Canon sobre la deposición controlada de residuos muni-
cipales, el Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción y el Canon
sobre la incineración de residuos municipales se definen como impuestos propios en la le-
gislación correspondiente. 

A continuación, vamos a proceder a un análisis más exhaustivo de los impuestos propios
creados por cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común. 
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CC AA TRIBUTOS PROPIOS

Madrid

• Tarifa de depuración de aguas residuales
• Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimien-

tos de hostelería autorizados
• Impuesto sobre depósito de residuos
• Recargo sobre el IAE

Murcia

• Canon de saneamiento 
• Impuesto sobre los premios del juego del bingo
• Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos en

la Región de Murcia
• Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
• Impuesto por emisiones de gases contaminantes a la atmós-

fera
• Recargo sobre el IAE 

La Rioja
• Canon de saneamiento
• Recargo sobre el IAE

C. Valenciana • Canon de saneamiento



ANDALUCÍA
1. Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera
2. Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera
3. Impuesto sobre depósitos de residuos radiactivos
4. Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos
5. Impuesto sobre tierras Infrautilizadas
6. Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
7. Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito
8. Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso
9. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés

de la Comunidad Autónoma
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ANDALUCÍA. AÑO 2010

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 3.782,02 30,8

Impuesto sobre depósitos de residuos radiactivos 4.982,62 40,6

Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos 381,92 3,1

Impuesto sobre tierras Infrautilizadas 0 - 

Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales 3.117,71 25,4

Canon de mejora de infraestructuras hidraul. n.d. 

Impuesto sobre los depósitos de clientes n.d.

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 12.264,27 100,0

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 15.415.730,60 0,1 (**)

Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros // 
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia



Legislación: 

Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria. (B.O.J.A. nº 65, de 6 de julio de 1984).

Hecho imponible: 

La infrautilización de las fincas rústicas, por no alcanzar en el período impositivo el rendi-
miento óptimo por hectárea fijado para cada Comarca en el correspondiente Decreto de Ac-
tuación Comarcal. 

Exenciones: 

Estarán exentas del Impuesto, entre otras, las fincas rústicas o explotaciones agrarias de
uso o servicio público, comunales o que tengan determinada extensión. 

Sujeto pasivo:

Los titulares del dominio o de un derecho real de disfrute sobre las fincas rústicas, cuando
las exploten directamente, o los arrendatarios. 

Base imponible: 

La diferencia entre el rendimiento medio actualizado obtenido por el sujeto pasivo en el año
natural y el obtenido en los cinco años anteriores. 

Tipo de gravamen y Cuota tributaria: 

El tipo de gravamen se aplicará según el porcentaje de rendimiento óptimo. 
La Cuota tributaria se determinará por la aplicación a la base imponible del tipo de gravamen
correspondiente. 

Devengo: 

Como norma general, el impuesto se devengará el último día del período impositivo, el cual
coincidirá con el año natural. 

Obligación de declarar: 

Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos, siempre que la finca rústica o
explotaciones agrarias tengan una extensión igual o superior a 50 hectáreas de regadío,
300 hectáreas de secano o a 750 hectáreas en aprovechamientos de pastos y montes. En
el supuesto de concurrencia de cultivos o aprovechamientos, cada hectárea de regadío equi-
valdrá a 6 hectáreas de secano y a 15 hectáreas de pastos y montes.

Liquidación: 

La Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma practicará la liquidación del Im-
puesto, según los datos contenidos en la declaración, sin perjuicio de su posterior compro-
bación.

Afectación de los ingresos: 

Los rendimientos de este impuesto se asignarán al IARA como recursos afectados al cum-
plimiento de los fines de la reforma agraria.
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Legislación: 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de diciembre de 2003).

Hecho imponible: 

La emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) u óxidos
de azufre (SOx), que se realice desde cualquier instalación. 

No sujeción y exención: 

No estarán sujetas las emisiones procedentes de vertederos y algunas de CO2. 
Está exenta la Junta de Andalucía y sus Organismos . 

Sujeto pasivo: 

Los que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las actividades que determinan
las emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto.

Base imponible y liquidable: 

Constituye la base imponible la cuantía de carga contaminante de las emisiones gravadas
que se realicen desde una misma instalación industrial durante el período impositivo. Se
podrá determinar por estimación directa o bien por estimación objetiva. 
Los sujetos pasivos podrán aplicar una reducción sobre la base imponible de tres unidades
contaminantes, en concepto de mínimo exento. 

Cuota íntegra, líquida y diferencial: 

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen fijado
en euros por unidad contaminante. 
Se podrá practicar una deducción por determinadas inversiones orientadas al control, pre-
vención y corrección de la contaminación atmosférica para obtener la cuota líquida. 
La cuota diferencial será el resultado de deducir de la cuota líquida los pagos fraccionados. 

Período impositivo y devengo: 

El período impositivo coincidirá con el año natural. El devengo se produce el 31 de diciembre
de cada año como norma general. 

Obligaciones formales. Declaración-liquidación: 

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una declaración anual y llevar un Libro
Registro de Instalaciones. 

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos procedentes de los impuestos ecológicos se destinarán a financiar las actua-
ciones públicas en materia de protección medioambiental y conservación de los recursos
naturales.
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Legislación: 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de diciembre de 2003).

Hecho imponible: 

El vertido a las aguas litorales que se realice desde tierra a cualquier bien de dominio público
marítimo-terrestre o a su zona de servidumbre de protección.

No sujeción y exención: 

No estarán sujetos los vertidos que se realicen al dominio público hidráulico, definido en la
legislación estatal sobre la materia.
Estarán exentos la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos de carácter adminis-
trativo.

Sujeto pasivo: 

Los que realicen el vertido.

Base imponible: 

La cuantía de la carga contaminante del vertido realizado durante el período impositivo. 

Cuota íntegra, líquida y diferencial: 

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo de 10
euros por unidad contaminante y el coeficiente multiplicador que corresponda en función
del tipo de vertido, de la zona de emisión y del tipo de conducción del vertido. 
Los sujetos pasivos tendrán derecho a una deducción por las inversiones realizadas en de-
terminadas infraestructuras y bienes de equipo para determinar la Cuota líquida. 
La cuota diferencial será el resultado de deducir de la cuota líquida los pagos fraccionados
a cuenta que hubieran sido ya realizados por el sujeto pasivo. 

Período impositivo y devengo: 

El periodo impositivo coincidirá con el año natural y el devengo se producirá el 31 de di-
ciembre de cada año. 

Declaración-liquidación: 

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una declaración anual por cada vertido. 

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos procedentes de los impuestos ecológicos se destinarán a financiar las actua-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioam-
biental y conservación de los recursos naturales. 
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Legislación: 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de diciembre de 2003. Modificada por la DA 2ª de la Ley
12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad Complementaria del presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía – BOJA 30/12/06)

Hecho imponible: 

Constituye el hecho imponible el depósito de residuos radiactivos en vertederos públicos o
privados situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Exenciones: 

Las operaciones de entrega en vertederos de residuos radiactivos procedentes de activida-
des médicas y científicas o del Consejo de Seguridad Nuclear en instalaciones industriales
no sujetas a la reglamentación nuclear, de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos de carácter administrativo

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los que entreguen los residuos radiactivos a un vertedero para su
depósito. A título de sustituto del contribuyente, los titulares de la explotación de los verte-
deros de residuos radiactivos.

Base imponible y liquidable: 

Está constituida por el volumen de los residuos radiactivos depositados. 
La base liquidable se obtendrá por aplicación a la base imponible de un coeficiente multi-
plicador K de reducción. 

Tipo de gravamen y cuota tributaria: 

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base liquidable un tipo impositivo de
según si el residuo sea de baja y media actividad o muy baja. 

Repercusión del impuesto: 

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre
el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo.

Devengo: 

En el momento en que se produzca la entrega de residuos radiactivos para su depósito.

Declaración-liquidación: 

El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural.

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos procedentes de los impuestos ecológicos se destinarán a financiar las actua-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioam-
biental y conservación de los recursos naturales. 
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Legislación: 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas (B.O.J.A. nº 251, de 31 de diciembre de 2003)

Hecho imponible: 

Constituye el hecho imponible el depósito de residuos peligrosos en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en vertederos públicos o privados. 

No sujeción y exenciones: 

No estará sujeto el depósito de residuos peligrosos que se realice con el fin de gestionarlos
para su valorización en las instalaciones previstas para tal fin.
Estará exenta la entrega en vertederos públicos o privados de los residuos peligrosos de-
positados cuando se acredite haber satisfecho ya el impuesto. También estará exenta la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los que entreguen los residuos peligrosos en un vertedero para
su depósito. 
A título de sustituto del contribuyente, los titulares de la explotación de los vertederos de
residuos peligrosos. 

Base imponible: 

El peso de los residuos peligrosos depositados. 

Tipo de gravamen y cuota tributaria: 

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible por el tipo de 35 euros
por tonelada en el caso de residuos peligrosos que sean susceptibles de valorización o de
15 euros por tonelada en el caso que no lo sean. 

Repercusión del impuesto: 

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre
el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo. 

Devengo: 

En el momento en que se produzca la entrega de residuos peligrosos para su depósito.

Obligaciones formales. Declaración-liquidación: 

Los contribuyentes estarán obligados a declarar el peso de los residuos peligrosos que en-
treguen antes de su depósito en los vertederos. El período de liquidación coincidirá, con ca-
rácter general, con el trimestre natural. 

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos procedentes de los impuestos ecológicos se destinarán a financiar las actua-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioam-
biental y conservación de los recursos naturales. 
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Legislación: 

Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público
y para la sostenibilidad. (B.O.J.A. nº 243, de 15 de diciembre de 2010)

Hecho imponible: 

El suministro de bolsas de plástico de un solo uso por un establecimiento comercial.

Exenciones: 

Las bolsas de plástico suministradas por establecimientos comerciales dedicados a la venta
minorista, así como las diseñadas para su reutilización y las biodegradables.

Sujeto pasivo: 

Los titulares de establecimientos que suministren bolsas de plástico de un solo uso a los
consumidores.

Base imponible, tipo de gravamen y cuota íntegra: 

La base imponible estará constituida por el número total de bolsas de plástico de un solo
uso suministradas por los sujetos pasivos durante el periodo impositivo.
La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen de 10
céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo uso.

Período impositivo y devengo. Repercusión: 

El período impositivo coincidirá con el año natural y el devengo se producirá el 31 de diciembre. 
El sujeto pasivo deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el consumidor,
quedando éste obligado a soportarlo y este importe deberá constar en la factura o recibo,
apareciendo como un concepto independiente e indicando el número de bolsas entregadas. 

Obligaciones formales. Declaración-liquidación: 

Los contribuyentes, como norma general, estarán obligados a determinar el ingresar la
deuda tributaria mediante autoliquidación trimestral.
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Legislación y tipos: 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía (BOJA núm. 155, de 9 de agosto de
2010) 
Se exacciona bajo dos modalidades: canon de mejora de infraestructuras hidraúlicas de
depuración de interés y canon de mejora 

Hecho imponible: 

Constituye el hecho imponible la disponibilidad y el uso urbano del agua de cualquier pro-
cedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas.

Sujeto pasivo: 

Las personas físicas, jurídicas y entes del art. 35.4 de la LGT usuarias de las redes de
abastecimiento. 

Base imponible y cuota íntegra: 

El volumen de agua facturado por las entidades suministradoras durante el período imposi-
tivo, expresado en metros cúbicos con reducciones en determinados casos para determinar
la base liquidable. 
La cuota será fija por usuario y variable según metros cúbicos. 

Repercusión del impuesto: 

La entidad suministradora deberá repercutir íntegramente el importe del canon sobre el con-
tribuyente, que queda obligado a soportarlo.
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1. Canon de saneamiento
2. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta
3. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a

la atmósfera

ARAGÓN. AÑO 2010

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Impto s/daño medioambiental causado
por grandes áreas de venta 3.443,07 8,46

Impto s/daño medioambiental causado
por emisión contam. atmósfera 2.513,12 6,18

Canon de saneamiento 34.732,36 85,36

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 40.688,55 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2.255.542,28 1,8 (**)

Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia



Legislación: 

Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
(B.O.A. nº 64, de 1 de junio de 2001). Modificada por la Ley 9/2007 y por la Ley 1/2012.

Naturaleza y hecho imponible: 

El canon de saneamiento es un impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de
recurso tributario de la Comunidad Autónoma. 
El hecho imponible del canon de saneamiento es la producción de aguas residuales que se
manifiesta a través del consumo de agua de cualquier procedencia o del propio vertido de
las mismas.

Exenciones: 

Quedan exentas, entre otras, la utilización del agua que hagan las entidades públicas para
la alimentación de fuentes públicas, bocas de riego y extinción de incendios o la utilización
del agua para regadío agrícola o usos ganaderos. 

Sujeto pasivo: 

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas o entes
del art. 35.4 de la LGT que sean usuarios del agua y son sustitutos del contribuyente, las
entidades suministradoras. 

Base imponible: 

La base imponible está constituida en los usos domésticos por el volumen consumido o
estimado expresado en metros cúbicos. En los usos industriales, la base imponible se de-
terminará mediante un sistema de estimación por cálculo de la carga contaminante. 

Tipo de gravamen: 

La tarifa diferencia, según los distintos usos, un componente fijo y un tipo variable. El fijo
es una cantidad que recae sobre el sujeto y el variable se calcula en función de un tipo que
se aplica a la base imponible que viene expresada en metros cúbicos o unidades de conta-
minación. 

Devengo y Gestión: 

El canon de saneamiento se devengará con el consumo de agua. Será facturado y perci-
bido directamente de los usuarios que efectúen un suministro de agua en el área en la
que sea de aplicación el canon. 

Afectación de los ingresos: 

La recaudación se afectará a la financiación de las actividades de prevención de la conta-
minación, saneamiento y depuración.
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Legislación: 

Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Finalidad y naturaleza: 

Los impuestos medioambientales tienen como finalidad gravar la capacidad económica que
se manifiesta, como riqueza real o potencial susceptible de imposición, en el daño causado
en el medio ambiente por determinadas elementos, conductas y actividades contaminantes.
Son tributos de naturaleza real, carácter afectado y finalidad extrafiscal.

Afectación de la recaudación.

Los ingresos efectivamente obtenidos por la recaudación de los Impuestos Medioam bien -
tales se destinarán, a la financiación de medidas preventivas, correctoras o restauradoras
del medio ambiente. 

Exención subjetiva de carácter general:

Están exentos, el Estado, la Comunidad Autónoma, las Corporaciones Locales, o los organ-
ismos y entidades públicas dependientes de sus respectivas administraciones, cuando re-
alicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente, siempre que éstas
se encuentren afectas a un uso o servicio público o se desarrollen en el ejercicio de fun-
ciones o finalidades públicas.

Determinación de la base imponible en el método de estimación directa.

Con carácter general, la base imponible se determinará por el método de estimación directa
mediante la declaración del sujeto pasivo o, en su caso, por los datos o documentos objeto
de comprobación administrativa.

Deducción por inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

La cuota tributaria íntegra de cada impuesto podrá ser objeto de deducción, si se cumplen
ciertos requisitos hasta el límite del 30 % o del 20% de su importe. 

Período impositivo y devengo.

El período impositivo coincidirá, con carácter general, con el año natural. Los Impuestos
Medioambientales se devengarán el 31 de diciembre de cada año.

Autoliquidación por los sujetos pasivos.

Los sujetos pasivos deberán presentar una autoliquidación y serán deducibles de la cuota
líquida resultante de la autoliquidación practicada los pagos fraccionados satisfechos con
anterioridad durante el período impositivo. 
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Legislación: 

Decreto legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 117, de 3-10-07) 

Objeto del impuesto: 

Grava la concreta capacidad económica que se manifiesta en la realización de determinadas
actividades que emiten grandes cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera,
como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural. 

Hecho imponible: 

El daño medioambiental causado por las instalaciones contaminantes ubicadas en Aragón,
mediante la emisión a la atmósfera de las siguientes sustancias contaminantes: Oxidos de
azufre (SOx), Oxidos de nitrógeno (NOx) y Dióxido de carbono (CO2).

No sujeción: 

No se encuentra sujeto el daño medioambiental causado por la emisión de dióxido de car-
bono (CO2) a la atmósfera producida por la combustión de biomasa, biocarburante o bio-
combustible y las realizadas desde instalaciones sujetas al régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en exceso res-
pecto de las asignaciones individuales. 

Sujeto pasivo: 

Los que realicen las actividades que causan el daño medioambiental o exploten las insta-
laciones en las que se desarrollan aquellas actividades causantes de las emisiones conta-
minantes a la atmósfera gravadas por el impuesto. 

Base imponible y liquidable: 

Constituye la base imponible las cantidades emitidas a la atmósfera, de cada una de las
sustancias contaminantes y por una misma instalación contaminante, durante el período
impositivo correspondiente, pudiéndose determinar a través de estimación directa o de es-
timación objetiva. 
A la base imponible se le podrán aplicar determinadas reducciones para la obtención de la
base liquidable. 

Cuota tributaria: 

Se obtendrá aplicando a las unidades contaminantes de la base liquidable los siguientes
tipos de gravamen:

a) En los supuestos de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx): 50 euros/tm.
b) En los supuestos de óxidos de carbono (CO2): 200 euros/kilotonelada.
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Legislación: 

Decreto legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 117, de 3-10-07) 

Objeto del impuesto y hecho imponible: 

Gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrolla-
dos en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción al consumo, provoca
un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa en el
entorno natural. 
Hecho imponible el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y
elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en los establecimientos comer-
ciales que dispongan de una gran área de venta (cuando la superficie de venta al público
supere los 500 m²) y de aparcamiento para sus clientes. 

No sujeción y exención: 

No están sujetos al impuesto los establecimientos comerciales mayoristas y los minoristas
de alimentación, así como cooperativas de consumidores 
Están exentos de la aplicación del impuesto los daños causados por los establecimientos
comerciales cuya actividad principal se dedique a la venta exclusiva de determinados pro-
ductos. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los titulares de la actividad y el tráfico comercial que propicien el
daño en el medio ambiente gravado por el impuesto. 
A título de sustituto del contribuyente, los titulares de los permisos, autorizaciones, conce-
siones o, en general, derechos a la utilización, uso privativo o explotación del dominio público
o de sus recursos naturales y territoriales. 

Base imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria: 

La superficie total, referida a la fecha del devengo, de cada establecimiento comercial que
disponga de una gran área de venta. La cuota íntegra del impuesto se obtendrá de aplicar
a la base imponible una escala de gravamen según los metros cuadrados del establec-
imiento y esta cantidad se multiplica por un coeficiente según la ubicación. 
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ASTURIAS
Canon de saneamiento

1. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
2. Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas
3. Impuesto sobre el juego del bingo 
4. Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio

ambiente 
5. Impuesto sobre depósitos de entidades de crédito

Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

ASTURIAS. AÑO 2010 

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Canon de saneamiento 26.611,52 44,33

Impto sobre grandes establecimentos comerciales 29.738,94 49,54

Impto sobre fincas o explotaciones agrarias
infrautilizadas

0 0,00

Impto sobre el juego del bingo 3.685,53 6,14

Impuesto sobre el desarrollo de determinadas
actividades que inciden en el medio ambiente 

n.d.

Impuesto sobre depósitos de entidades de crédito n.d.

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 60.035,99 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 1.717.889,55 3,5 (**)

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 15.415.730,60 0,1 (**)



Legislación: 

Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en el Princi-
pado de Asturias. (B.O.P.A. nº 46, de 25 de febrero de 1994). 

Hecho imponible: 

Cualquier consumo potencial o real del agua de toda procedencia, por razón de la contami-
nación que pueda producir su vertido directo o a través de las redes de alcantarillado, inclu-
yendo las captaciones de agua para su uso en procesos industriales, aunque no tengan ca-
rácter consuntivo o lo tengan parcialmente.

No sujeción y exenciones: 

No están sujetos los consumos correspondientes al suministro en alta a otros servicios pú-
blicos de distribución de agua potable, así como la utilización del agua que hagan las enti-
dades públicas para la alimentación de fuentes públicas, bocas de riego y de extinción de
incendios. Disfrutarán de exención los consumos de los agricultores de agua para regadío
y en la ganadería, así como la utilizada por centros ictiogénicos e ictiológicos. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los que utilicen o consuman agua. A título de sustitutos del con-
tribuyente, las entidades suministradoras que realicen un abastecimiento en baja de agua
y quedarán obligadas a cobrar de los usuarios el canon de saneamiento mediante su reper-
cusión en factura. 

Base imponible y cuota tributaria: 

Constituye la base imponible, con carácter general, el volumen de agua consumido o esti-
mado, expresado en metros cúbicos. En el caso de usos industriales que supongan la rea-
lización de vertidos con cargas contaminantes específicas, la base imponible consistirá en
la contaminación efectivamente producida o estimada, expresada en metros cúbicos de
agua vertida. 
Para determinar la cuota tributaria hay que distinguir entre una cuota fija y otra variable
según el consumo o la carga contaminante. 

Devengo y afectación de los ingresos: 

El canon se devengará, con carácter general, en el momento de producirse el suministro de
agua a través de las redes generales, o bien en el momento de su uso o consumo en las
captaciones propias.
La recaudación del canon de saneamiento quedará afectada íntegramente a la financiación
de gastos de explotación, mantenimiento y gestión de las obras e instalaciones de depura-
ción de aguas residuales y gastos de inversión en las obras e instalaciones necesarias para
ello. 
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Legislación: 

Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Pre-
supuestos Generales para 2003.

Hecho imponible: 

El funcionamiento de grandes establecimientos comerciales (con con una superficie útil de
exposición y venta al público igual o superior a 4.000 m²). 

No sujeción: 

Las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal o los establecimientos en los
que el 50 % o más de la superficie útil de exposición y venta al público se destine a activi-
dades de ocio, hostelería y espectáculos o aquellos que desempeñen única y exclusiva-
mente determinadas actividades. 

Sujeto pasivo: 

El titular del gran establecimiento comercial. 

Base imponible y liquidable: 

La base imponible estará constituida por la superficie destinada a aparcamiento de que dis-
pone el gran establecimiento comercial corrigiéndose según unos coeficientes. 
La base liquidable será el resultado de aplicar a la base imponible corregida determinados
porcentajes según los metros cuadrados del establecimiento. 

Tipo de gravamen y cuota tributaria: 

El tipo de gravamen será de 17 euros por metro cuadrado de aparcamiento aplicable a la
base liquidable para determinar la cuota tributaria. 

Deducciones/Bonificaciones:

Se establecen dos bonificaciones: una, para determinados grandes establecimientos co-
merciales no situados en núcleos urbanos y otra para los grandes establecimientos comer-
ciales que lleven a cabo proyectos de protección medioambiental. 

Período impositivo y devengo: 

El período impositivo coincide con el año natural y se devengará el 1 de enero.

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos procedentes del impuesto se afectarán a la elaboración y ejecución de progra-
mas dictados en desarrollo de las directrices sectoriales de equipamiento comercial, así
como para la introducción de mejoras en el medio ambiente y en las redes de infraestruc-
turas.
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CCAA: Asturias
IMPUESTO SOBRE GRANDES

ESTABLECIMENTOS COMERCIALES



Legislación: 

Ley 4/1989, de 21 de julio, de ordenación agraria y desarrollo rural. (B.O.P.A. nº 193, de 21
de agosto de 1989).

Hecho imponible: 

Constituye el hecho imponible del impuesto la infrautilización de las fincas o explotaciones
agrarias, por no alcanzar en el período impositivo el rendimiento óptimo fijado para cada
zona por el Consejo de Gobierno.

Exenciones: 

Estarán exentas del impuesto determinadas fincas o explotaciones agrarias tales como las
destinadas al uso o servicio público y las comunales, las que sean objeto de planes de me-
jora o las incluidas en el banco de tierras de la Comunidad Autónoma.

Sujeto pasivo: 

Son sujetos pasivos del impuesto el titular del dominio u otro derecho real o personal de dis-
frute de las fincas o explotaciones agrarias, cuando las exploten directamente o en los casos
de arrendamiento, el arrendatario repercutirá en el arrendador el impuesto cuando este hubiera
impedido la aplicación de un plan de mejora de fincas o explotaciones agrarias.

Base imponible: 

La base imponible del impuesto vendrá constituida por la diferencia entre el rendimiento
óptimo de la finca o explotación agraria de que se trate y el rendimiento obtenido en el año
natural o el rendimiento medio actualizado obtenido en los cinco años anteriores, si este úl-
timo resultase mayor.

Tipo de gravamen y cuota tributaria: 

La cuota tributaria se determinará por la aplicación a la base imponible del tipo de gravamen
que corresponda. 

Período impositivo y devengo: 

El período impositivo coincidirá con el año natural, devengándose el impuesto el 31 de di-
ciembre de cada año.

Afectación de los ingresos: 

Los rendimientos del impuesto se asignarán a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
como recursos afectos al cumplimiento de los fines de la Ley para la que ha sido creado.
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IMPUESTO SOBRE FINCAS O EXPLOTACIONES AGRARIAS IN-
FRAUTILIZADAS



Legislación: 

Ley 2/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el juego del bingo. (B.O.P.A. nº 9, de
13 de enero de 1993)

Hecho imponible: 

El pago de los premios en el juego del bingo.

Sujeto pasivo: 

Son sujetos pasivos contribuyentes del Impuesto, las personas físicas o jurídicas y entes
del art. 35.4 de la LGT titulares de autorizaciones administrativas para explotar el juego o,
en su caso, las Sociedades de servicios que tengan a su cargo la gestión del mismo.
Los sujetos pasivos repercutirán el importe íntegro del Impuesto sobre los jugadores pre-
miados en cada partida en el momento de hacerse efectivos los premios, quedando éstos
obligados a soportarlo.

Base imponible: 

La cantidad entregada en concepto de premio al portador del cartón.

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen será del 10 %. 

Devengo: 

El Impuesto se devengará al tiempo de hacer efectivos los premios correspondientes a los
cartones que contengan las combinaciones ganadoras.

Autoliquidación y pago: 

El sujeto pasivo autoliquidará el impuesto mediante la presentación de una declaración-li-
quidación de los premios satisfechos y quedará obligado a su ingreso en la Hacienda del
Principado. 
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Legislación: 

Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias
y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011

Objeto imponible

Este impuesto propio, de carácter directo, grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro
que sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, a través
de instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, con el fin de con-
tribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta.

Hecho imponible: 

La realización por el sujeto pasivo, mediante las instalaciones y demás elementos patrimo-
niales afectos, de actividades de transporte o distribución de energía eléctrica así como de
actividades de telefonía y telemática, efectuadas por los elementos fijos del suministro de
energía eléctrica o de las redes de comunicaciones, respectivamente.

No sujeción y exenciones: 

No estarán sujetas las actividades que se realicen mediante instalaciones y demás elemen-
tos patrimoniales afectos a las mismas que se destinen al autoconsumo. 
Estarán exentas, entre otras, las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos
de los que sean titulares el Estado, el Principado de Asturias o las entidades locales, sus
organismos y entes públicos, así como las instalaciones y demás elementos patrimoniales
afectos que se destinen exclusivamente a la circulación de ferrocarriles o las transforma-
doras de energía eléctrica con determinada tensión. 

Sujeto pasivo: 

Los que realicen las actividades gravadas. 

Base imponible: 

La extensión de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas
destinados al suministro de energía eléctrica expresada en kilómetros lineales, así como el
número de torres, postes, antenas o cualesquiera otras instalaciones y elementos patrimo-
niales afectos que formando parte de las redes de comunicaciones no estén conectadas
entre sí por cables.

Cuota tributaria: 

La cuota tributaria será de 700 euros por kilómetro, torre, poste, antena o instalación y ele-
mento patrimonial afecto. 

Período impositivo y devengo: 

El período impositivo coincide con el año natural. El impuesto se devengará el primer día
del período impositivo.
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IMPUESTO SOBRE EL DESARROLLO DE DETERMINADAS
ACTIVIDADES QUE INCIDEN EN EL MEDIO AMBIENTE



BALEARES
1. Canon de saneamiento
2. Impuesto sobre los premios del juego del bingo
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(*) Derechos reconocidos en miles de euros
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

BALEARES. AÑO 2010 

DER. REC. (*)

Canon de saneamiento 89.878,21

Impuesto sobre los premios del juego del bingo 0

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 89.878,21 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2.042.815,24 



Legislación: 

Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas (B.O.I.B.
nº 20, de 23 de enero de 1992). 

Hecho imponible: 

El hecho imponible esta constituido por el vertido de aguas residuales manifestado a través
del consumo real, potencial o estimado de aguas de cualquier procedencia, exceptuando
las aguas pluviales recogidas en aljibes o cisternas.

No sujeción y exenciones: 

No está sujeto el vertido de aguas residuales que se pone de manifiesto por la reutilización
de agua depurada.
Estará exento, entre otros, el vertido de aguas residuales realizado por las explotaciones
agrícolas, ganaderas, forestales o mixtas, y también el agua destinada a los servicios públi-
cos de extinción de incendios. 

Sujeto pasivo: 

El contribuyente es el consumidor del agua. No obstante, están obligados al ingreso del
canon de saneamiento, en concepto de sustitutos del contribuyente, las personas o entida-
des que suministren el agua. 

Base imponible: 

Está constituida por el agua consumida medida en metros cúbicos. La base imponible se
determinará en régimen de estimación directa. No obstante, en los supuestos de captación
directa, la base imponible podrá determinarse en régimen de estimación objetiva singular
mediante la utilización de los signos, índices o módulos. 

Cuota tributaria: 

La cuota del canon de saneamiento estará constituida por la suma de una cuota variable
de 0,216034 euros el metro cúbico, y una cuota fija, que se determinará mediante la apli-
cación de las tarifas mensuales diferenciando entre uso doméstico y uso industrial. 

Deducciones/Bonificaciones:

Se establece una bonificación del 75 % de la cuota fija correspondiente a viviendas cuando
el contribuyente no disponga de ingresos anuales atribuibles a la unidad familiar superior
al salario mínimo interprofesional multiplicado por el coeficiente 1,25.
A los efectos de la aplicación de la citada bonificación, cuando en una unidad familiar se
reúna más de un ingreso, el más elevado se computará por su valor íntegro, y los restantes
ingresos de la unidad familiar, por el 50 % de su valor. 

Devengo: 

El devengo se produce en el momento del suministro del agua o en el de la obtención de la
misma en los supuestos de captación directa para consumo propio.
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Legislación: 

Ley 13/1990, de 29 de noviembre, sobre tributación de los juegos de suerte, envite o azar
de las Baleares. (B.O.I.B. nº 7, de 8 de enero de 1991). (La Ley 12/1999, de 23 de diciem-
bre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública y económica modifica la
denominación del impuesto inicialmente denominado Impuesto sobre el juego del bingo).

Hecho imponible: 

El pago de los premios en el juego del bingo.

Sujeto pasivo: 

Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas físicas o ju-
rídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titu-
lares de autorizaciones administrativas para explotar el juego o, en su caso, las sociedades
de servicios que tengan a su cargo la gestión del mismo.

Repercusión del impuesto: 

Los sujetos pasivos repercutirán el importe íntegro del impuesto sobre los jugadores pre-
miados en cada partida en el momento de hacerse efectivos los premios, quedando estos
obligados a soportarlo.

Base imponible: 

La cantidad entregada en concepto de premio al portador del cartón.

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen será del 0 % desde la entrada en vigor de la Ley 16/2000, de 27 de di-
ciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública

Devengo: 

El impuesto se devengará al tiempo de hacer efectivos los premios correspondientes a los
cartones que contengan las combinaciones ganadoras.

Liquidación y pago del impuesto.

El sujeto pasivo autoliquidará el impuesto sobre el juego mediante una declaración-liquida-
ción.
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CCAA: Baleares IMPUESTO SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO



CANARIAS
1. Canon de vertido
2. Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo
3. Impto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades
4. Impto sobre el impacto medioambiental causado por grandes establecimientos co-

merciales
5. Impuesto sobre las Labores del Tabaco
6. Impuesto sobre los depósitos de clientes de las entidades de crédito
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CANARIAS. AÑO 2010 

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Canon de vertido 241,55 0,11

Impto esp. s/ combustibles derivados del petróleo 219.893,74 99,89

Impto s/impacto medioambiental causado por de-
terminadas actividades

n.d.

Impto s/impacto medioambiental causado por
grandes establecimientos comerciales 

n.d.

Impuesto sobre las Labores del Tabaco n.d.

Impuesto sobre los depósitos de clientes
de las entidades de crédito

n.d.

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 220.135,29 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 1.973.196,40 11,15 (**)

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia



Legislación: 

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control de ver-
tidos para la protección del dominio público hidráulico (BOC nº 104)

Objeto imponible y cuantificación: 

Este canon grava los vertidos autorizados. 
El importe del canon será el resultado de multiplicar la carga contaminante, expresada en
unidades de contaminación, por el valor que se le asigne a la unidad. 

Sujeto pasivo: 

El titular de una autorización de vertidos

Devengo: 

En el momento en el que se realiza la autorización del vertido.
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CCAA: Canarias CANON DE VERTIDO



Legislación: 

Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias
sobre combustibles derivados del petróleo (B.O.C. nº 90, de 1 de agosto de 1986)

Hecho imponible: 

Está constituido por la entrega realizada por los comerciantes mayoristas de los productos
tales como gasolinas, gasóleos, butano, propano, o fuel-oil.

No sujeción y exenciones: 

No estarán sujetos al Impuesto los biocarburantes mezclados con las gasolinas o gasóleos
cuya entrega mayorista se encuentre sujeta a este Impuesto.
Estarán exentas, entre otras, la venta de productos que se destinen directamente a la ex-
portación desde fábrica o depósitos francos. 

Sujeto pasivo. Repercusión: 

A título de contribuyentes, los comerciantes mayoristas de productos derivados del petróleo
gravados por el impuesto
A título de sustitutos del contribuyente, los titulares de los depósitos fiscales.
El importe de las cuotas devengadas será obligatoriamente repercutido por los sujetos pa-
sivos sobre los adquirentes de los combustibles objeto de este impuesto.

Base imponible: 

Las cantidades de productos objeto del impuesto, expresados en las unidades de peso o
de volumen señaladas en las tarifas. 

Tipo de gravamen: 

El impuesto se exigirá con arreglo a cuatro tarifas definidas según el tipo de gasolina, ga-
sóleo, propano, butano o fuel-oil, en términos de una cantidad de euros por miles de litros
o por toneladas. 

Devengo: 

El impuesto se devenga con motivo de la entrega de los bienes por los comerciantes mayo-
ristas. 

Gestión. Devoluciones: 

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones tri-
butarias y, en su caso, a practicar las autoliquidaciones, así como a presentar las garantías
en las formas, plazos y cuantías que se determinen.
La exportación de los bienes objeto de este impuesto dará derecho a la devolución de las
cuotas correspondientes, efectivamente soportadas.
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE COMBUSTIBLES
DERIVADOS DEL PETRÓLEO



Legislación: 

Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas
Tributarias.

Hecho imponible: 

Está constituido por la fabricación e importación de labores del tabaco dentro del territorio
de las Islas Canarias. 

No sujeción: 

No estarán sujetos al Impuesto las mermas inherentes a la propia naturaleza de la fabrica-
ción y transformación, las pérdidas de labores del taco y las que se destruyan bajo control
de la Administración Tributaria. 

Exenciones: 

Estarán exentas, entre otras, la fabricación del tabaco destinado a ser entregado en el marco
de relaciones consulares o diplomáticas, a las fuerzas armadas, a las provisiones a bordo
de buques o a la realización de análisis científicos. 

Sujeto pasivo. Repercusión: 

A título de contribuyentes, los titulares de la fábrica o del depósito del impuesto así como
los importadores. 
A título de sustitutos del contribuyente, los titulares del derecho para comercializar la labor
del tabaco. 
Los sujetos pasivos deberán repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los ad-
quirentes de las labores de tabaco, quedando éstos obligados a soportarlas.

Base imponible: 

La base estará constituida por el valor de las labores del tabaco si el tipo es proporcional
y por el número de unidades de producto si el tipo es específico. 

Tipo de gravamen: 

Se establece una tarifa en atención al tipo de tabaco del que se trate. 

Devengo: 

En el caso de labores del tabaco fabricadas en Canarias, cuando tenga lugar la salida de
la fábrica. 

Gestión. Devoluciones: 

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones tri-
butarias y, en su caso, a practicar las autoliquidaciones.
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CCAA: Canarias IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO



Legislación: 

Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC núm. 124, de
26 de junio de 2012) (efectos a partir del 1 de enero de 2013)

Objeto del impuesto: 

Este impuesto de finalidad extrafiscal, grava la capacidad económica manifestada en la re-
alización de las actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales
afectos a las mismas, que producen externalidades negativas por la incidencia, alteración
o riesgo de deterioro medioambiental que ocasiona la realización de las actividades, sin
asumir los correspondientes costes económicos y sociales.

Hecho imponible: 

La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por la realización por el su-
jeto pasivo de actividades de transporte y/o distribución de electricidad por una red de alta
tensión. 

Exenciones: 

Estarán exentas, entre otras, las instalaciones y estructuras de las que sean titulares el Es-
tado, la Comunidad Autónoma o las Corporaciones Locales, así como las que se destinen
exclusivamente a la circulación de vehículos para el transporte de pasajeros que marchen
por raíles instalados en la vía.

Sujeto pasivo: 

Aquellos que desarrollen las actividades que generan el hecho imponible del impuesto. 

Base imponible y Cuota tributaria: 

En el caso de actividades de transporte y/o distribución de electricidad: la extensión, ex-
presada en kilómetros lineales, de tendido eléctrico en redes de tensión igual o superior a
los 20 kV. 
En el caso de actividades de servicios de comunicaciones electrónicas: el número de torres
y mástiles, antenas, paneles y otros elementos radiantes. 
La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación a la base imponible de un tipo de
gravamen fijo según el hecho imponible gravado tras la aplicación, si procede, de la deduc-
ción por inversiones relacionadas con la protección medio ambiental. 

Período impositivo y devengo: 

El período impositivo coincide con el año natural, devengándose el Impuesto el último día
del mismo.
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IMPUESTO SOBRE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
CAUSADO POR DETERMINADAS ACTIVIDADES



Legislación: 

Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC núm. 12, de 26
de junio de 2012) (efectos a partir del 1 de julio de 2012)

Objeto del impuesto: 

Este impuesto propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, de naturaleza extrafiscal,
grava la capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en gran-
des establecimientos comerciales, que producen externalidades negativas, en tanto que
afectan a la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras, sin
asumir los correspondientes costes económicos y sociales.

Hecho imponible: 

El impacto medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos afec-
tos a la actividad y al tráfico, desarrollados en los grandes establecimientos comerciales,
por razón del impacto que pueden ocasionar al territorio, al medio ambiente y a las infraes-
tructuras de Canarias. 

Sujeto pasivo: 

El titular de la correspondiente licencia comercial del gran establecimiento comercial que
propicie el impacto medioambiental sujeto a gravamen

Base imponible: 

La base estará constituida por los metros cuadrados utilizados en exposición, aparcamiento
y venta. 

Cuota tributaria: 

Viene determinada por la aplicación a la base imponible del tipo impositivo según el lugar
en el cual se encuentre el establecimiento, a la cual se le practicarán ciertas reducciones
y la deducción por inversiones relacionadas con la protección medioambiental, si procede. 

Período impositivo y devengo: 

El período impositivo coincide con el año natural, devengándose el impuesto el día 31 de
diciembre de cada año. 
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CCAA: Canarias
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

CAUSADO POR LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES



CANTABRIA
1. Canon de saneamiento
2. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos
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Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

CANTABRIA. AÑO 2010

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Canon de saneamiento 25.895,63 95,30

Impto s/ depósito de residuos en vertederos (*) 1.277,17 4,70

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 27.172,80 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 991.341,07 2,7 (**)



Legislación: 

Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Resi-
duales de la Comunidad Autónoma de Cantabria (B.O.C. nº 86 de 7 de mayo de 2002). (El De-
creto 11/2006, de 26 de enero, aprueba el Reglamento del Régimen Económico-Financiero
del Canon de Saneamiento de Cantabria – B.O.C. 10/02/06 que supone el inicio de la apli-
cación efectiva del canon de saneamiento a partir de su entrada en vigor – 1 de abril de 2006) 

Hecho imponible: 

El vertido de aguas residuales, manifestado por el consumo de agua de cualquier proce-
dencia

No sujeción: 

No está sujeto al canon el abastecimiento en alta a otros servicios públicos de distribución
de agua potable.

Exenciones: 

Quedan exentos la utilización de agua por las entidades públicas, para usos agrícolas y en
actividades ganaderas. 

Sujeto pasivo. Repercusión: 

Tendrán la condición de sujeto pasivo en concepto de contribuyentes quienes realicen los
consumos que dan lugar al hecho imponible. 
Las entidades suministradoras están obligadas a repercutir el importe del canon y deberán
cumplir las obligaciones formales y materiales. 

Base imponible: 

La base imponible está constituida, como regla general, por el volumen de agua consumido
o estimado en el período de devengo, expresado en metros cúbicos.

Tarifas: 

La tarifa diferencia un componente fijo pro abonado y un componente variable por metro cú-
bico o por concentración de distintos parámetros. 

Devengo: 

El devengo del canon de saneamiento se producirá en el momento del vertido de las aguas
residuales.

Afectación de los ingresos: 

El canon tiene por objeto financiar los gastos necesarios para la construcción, gestión, man-
tenimiento y explotación de las obras e instalaciones de saneamiento y depuración necesa-
rias para la conducción y tratamiento de las aguas residuales.
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Legislación: 

Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Finan -
ciero (B.O.C de 30/12/2009). 

Objeto del impuesto: 

Es un impuesto propio, de carácter indirecto y naturaleza real, destinado a minorar los posibles
impactos derivados de la eliminación de residuos en vertedero sobre el medio ambiente. 

Hecho imponible. No sujeción: 

Hecho imponible: la entrega de residuos en vertederos públicos o privados para su elimi-
nación.
No estarán sujetos, entre otros, el vertido a las aguas continentales, las emisiones a la at-
mósfera o el almacenamiento de residuos para su gestión. 

Exenciones: 

Estarán exentas del impuesto la entrega de residuos urbanos cuya gestión sea pública o el
depósito ordenado por autoridades públicas. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyentes, los entreguen los residuos en los vertederos. 
A título de sustitutos de los contribuyentes, los que sean titulares de la explotación de los
vertederos públicos o privados. 

Base imponible: 

Vendrá determinada por el peso de los residuos depositados. Se determinará con carácter
general, por el sistema de estimación directa mediante sistemas de pesaje.

Tipo de gravamen y cuota tributaria: 

El tipo de gravamen será de 7 euros, por tonelada. 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible.

Repercusión del impuesto: 

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre
el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo. 

Devengo: 

El impuesto se devengará en el momento en que se produzca la entrega de residuos que
constituye el hecho imponible.

Obligación de declarar: 

El sustituto del contribuyente deberá presentar y suscribir una declaración, determinando
la deuda tributaria.
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CASTILLA - LA MANCHA
1. Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
2. Canon eólico 
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(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

CASTILLA - LA MANCHA. AÑO 2010

DER. REC. (*)

Impto sobre determinadas actividades que inciden en el medio am-
biente

16.939,16

Canon eólico n.d.

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 16.939,16

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2.606.617,30



Legislación: 

Ley 16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden
en el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
determinados Hidrocarburos (D.O.C.M. nº 264, de 31 de diciembre de 2005). 

Hecho imponible: 

La contaminación y los riesgos que en el medio ambiente son ocasionados por la realización
de actividades cuyas instalaciones emiten a la atmósfera dióxido de azufre, dióxido de ni-
trógeno o producción termonuclear de energía eléctrica, y almacenamiento de residuos ra-
diactivos. 

No sujeción. Exenciones: 

No está sujeta al impuesto la actividad de almacenamiento de residuos radiactivos vinculado
exclusivamente a actividades médicas o científicas. 
Está exenta del impuesto la incidencia en el medio ambiente ocasionada por determinadas
actividades de producción de energía eléctrica. 

Sujeto pasivo: 

Aquellos que realicen cualquiera de las actividades sujetas al impuesto. 

Base imponible, tipo de gravamen, Cuota íntegra y Cuota líquida: 

La base imponible del impuesto está constituida por las emisiones realizadas, por la pro-
ducción bruta de electricidad o por la cantidad de residuos almacenados. 
La cuota íntegra será el resultado de multiplicar la base imponible el tipo impositivo según
la actividad gravada. 
La cuota líquida será el resultado de restar de la cuota íntegra el importe de las deducciones
que correspondan en el caso de actividades emisoras de compuestos oxigenados del azufre
o del nitrógeno. 

Período impositivo y devengo: 

El período impositivo será el año natural y se devengará el último día del periodo impositivo.

Liquidación. Pagos fraccionados: 

Los sujetos pasivos, por cada una de las instalaciones en las que realicen las actividades gra-
vadas, estarán obligados a declarar y autoliquidar el impuesto y a ingresar el importe de la co-
rrespondiente deuda tributaria en el mes de enero de cada año natural, así como a realizar
pagos fraccionados. 

Afectación de los ingresos: 

El rendimiento derivado de este impuesto queda afectado en su totalidad a gastos de con-
servación y mejora del medio ambiente. 
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Legislación: 

Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el Des-
arrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-
La Mancha.

Hecho imponible: 

La generación de afecciones e impactos adversos sobre el medio natural y sobre el territorio,
como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la
producción de energía eléctrica, y situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

Exenciones: 

Las destinadas al consumo eléctrico y las de carácter experimental y de investigación. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, el que lleve a cabo la explotación de un parque eólico o instalacio-
nes de generación eólica aunque no sean titulares de una autorización administrativa para
su instalación.

Base imponible: 

La base imponible del impuesto está constituida por la suma de unidades aerogeneradoras
existentes en un parque eólico. 

Cuota tributaria: 

La cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible del tipo de gra-
vamen según unidad de aerogenerador. 

Período impositivo y devengo: 

El periodo impositivo coincidirá con los trimestres de cada año natural y el devengo se pro-
ducirá el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año natural.
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CASTILLA Y LEÓN
1. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos
2. Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovecha-

mientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de trans-
porte de energía eléctrica de alta tensión
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Estos impuestos se han creado en 2012, por lo que no existen cifras de recaudación de
los mismos disponibles



Legislación: 

Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (BOCyL
núm. 42, de 29 de febrero de 2012).

Hecho imponible. No sujeción: 

La entrega o depósito de residuos para su eliminación en vertederos. 
No está sujeta la gestión de determinados residuos. 

Exenciones: 

Están exentos el depósito de residuos ordenado por autoridades públicas en situaciones
de fuerza mayor y un mínimo para productores iniciales. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, las entidades locales si la gestión de los residuos corresponde a
éstas o los que entreguen o depositen los residuos en vertederos, en otro caso. 
A título de sustituto del contribuyente, los que realicen la explotación de los vertederos. 

Base imponible: 

Estará constituida por el peso de los residuos depositados

Cuota tributaria: 

La cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible del tipo de gra-
vamen según si la gestión es o no competencia de la entidad local. 

Devengo: 

El impuesto se devengará en el momento en el que se produzca la entrega de residuos.
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Legislación: 

Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (BOCyL
núm. 42, de 29 de febrero de 2012).

Hecho imponible. No sujeción: 

Constituye el hecho imponible del impuesto:
a) La alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos como conse-
cuencia del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del agua embal-
sada mediante presas. 
b) La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los parques eólicos
y por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión. 

Exenciones: 

Están exentas las instalaciones públicas y las destinadas a investigación y desarrollo. 

Sujeto pasivo: 

Los titulares de las explotaciones de las instalaciones que generen el hecho imponible del
impuesto. 

Base imponible: 

- En el gravamen del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del
agua embalsada mediante presas: el módulo expresado en unidades que resulta de
considerar la capacidad y la altura del embalse

- En el gravamen sobre los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta
tensión, los kilómetros de tendido eléctrico. 

- En el gravamen sobre los parques eólicos son las unidades de aerogeneradores exis-
tentes en cada parque eólico. 

Cuota tributaria: 

La cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible del tipo de gra-
vamen fijado en euros según módulos de la base imponible. 
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IMPUESTO SOBRE LA AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CAUSADA POR DETERMINADOS APROVECHAMIENTOS
DEL AGUA EMBALSADA, POR LOS PARQUES EÓLICOS

Y POR LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN



CATALUÑA
1. Canon del agua
2. Canon sobre la deposición controlada e incineración de residuos municipales
3. Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción (suspendido a

través de la DA 1ª de la Ley 7/2001, de 27 de julio, durante dos años) 
4. Gravamen de protección civil
5. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
6. Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
7. Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito
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Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

CATALUÑA. AÑO 2010

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Canon del agua 340.057,81 90,63

Canon s/ deposición controlada de residuos de la
construcción

4413,76 1,18

Canon s/ dep. controlada e incineración de resid.
municipales 

26.949,70 7,18

Impto sobre grandes establecimientos comerciales 243,31 0,06

Gravamen de protección civil 3542,76 0,94

Impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos

n.d.

Impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito

n.d.

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 375.207,34 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 12.977.600,36 2,9 (**)



Legislación: 

Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba un texto refundido
de la legislación en materia de aguas (D.O.G.C. 21/11/2003). 

Hecho imponible: 

El uso real o potencial del agua y la contaminación que su vertido puede producir.

Exenciones: 

Están exentos de pago del canon del agua, entre otros, los usos de agua públicos y de uso
agrícola. 

Sujeto pasivo: 

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyente los usuarios de agua en baja que la re-
ciban por medio de una entidad suministradora o la capten mediante instalaciones propias
o en régimen de concesión de abastecimiento.

Base imponible: 

Está constituida, en general, por el volumen de agua consumido o, si no se conoce, por el
volumen de agua estimado, expresado, en todo caso, en metros cúbicos. Se determina, en
general, por el sistema de estimación directa. 

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen del canon del agua se expresa en euros por metro cúbico, de acuerdo
con la base imponible en la cual se aplica.

Afectación de los ingresos: 

El canon del agua queda afectado a la prevención en origen de la contaminación y la recu-
peración y el mantenimiento de los caudales ecológicos, a la consecución de los otros ob-
jetivos de la planificación hidrológica.
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Legislación: 

Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos
y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de residuos - DOGC nº 5175. (DOGC,
17-julio-2008)

Hecho imponible: 

El destino de estos residuos a las instalaciones de deposición controlada de los residuos,
tanto de titularidad pública como privada.
Constituye el hecho imponible del canon sobre la incineración de los residuos municipales
la incineración de estos residuos en instalaciones de incineración, tanto de titularidad pú-
blica como privada.

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los entes locales titulares del servicio de gestión así como los
productores de residuos municipales. 
A título de sustituto de contribuyente, los titulares de las instalaciones. 

Base imponible: 

La base imponible se determina mediante el régimen de estimación directa y está consti-
tuida por la cantidad de residuos expresada en toneladas que se destinan a deposición
controlada o a incineración. 

Tipo de gravamen: 

Se fija, con carácter general, el tipo de gravamen de 12,4 euros por tonelada de desperdicio
de residuos municipales destinados a depósito controlado. 
Se fija, con carácter general, el tipo de gravamen de 5,7 euros por tonelada de desperdicio
de residuos municipales que se incinera.

Cuota tributaria: 

Es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Devengo: 

El canon sobre la deposición controlada de los residuos municipales se devenga en el mo-
mento en que el poseedor de los residuos los entrega al depósito controlado y éste los
acepta.
El canon sobre la incineración de los residuos municipales se devenga en el momento en
el que quien tiene la titularidad de la instalación acepta los residuos del poseedor o pose-
edora y los destina a la incineración.
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CCAA: Cataluña
CANON SOBRE LA DEPOSICIÓN CONTROLADA Y LA INCINERA-

CIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES



Legislación: 

Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comer -
cia les. - D.O.G.C. nº 3295. (DOGC, 30-diciembre-2000)

Objeto del impuesto: 

Grava la capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales
como consecuencia de estar implantados como grandes superficies, dado que esta circuns-
tancia contribuye de una manera decisiva a tener una posición dominante en el sector y
puede generar externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente, cuyo coste no
asumen.

Hecho imponible: 

La utilización de grandes superficies con finalidades comerciales por razón del impacto que
puede ocasionar al territorio, al medio ambiente y a la trama del comercio urbano de Cataluña.

Exenciones: 

La utilización de grandes superficies llevada a cabo por grandes establecimientos comer-
ciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la
construcción, maquinaria y suministros industriales.

Sujeto pasivo: 

Es sujeto pasivo, el titular del gran establecimiento comercial. 

Base imponible y liquidable: 

Constituye la base imponible la superficie total del gran establecimiento comercial individual,
expresada en metros cuadrados. 
A la base imponible se le pueden practicar reducciones según la superficie del terreno o
la realización de determinadas actividades. 

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen se establece en 17,429 euros por metro cuadrado.

Cuota tributaria

La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base liquidable el tipo de grava-
men y una bonificación, si procede. 

Período impositivo: 

El período impositivo coincide con el año natural

Afectación de los ingresos: 

El impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales queda afectado a la moderni-
zación del comercio urbano de Cataluña y al desarrollo de planes de actuación en áreas
afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales.
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Legislación: 

Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de crea-
ción del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (DOGC núm. 6094, de
23 de marzo de 2012).

Objeto del impuesto: 

Grava la capacidad económica de las personas físicas que se pone de manifiesto en la es-
tancia en establecimientos turísticos. 

Hecho imponible: 

La estancia que realiza el contribuyente en los establecimientos turísticos. 

Exenciones: 

Las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de la
Unión europea, así como las personas menores o de 16 años. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, la persona física que realice una estancia. 
A título de sustituto del contribuyente, el titular de la explotación de los establecimientos. 

Cuota tributaria

Es el resultado de multiplicar el número de estancias por el tipo de gravamen correspon-
diente según el establecimiento o equipamiento turístico. 

Devengo: 

Al inicio de la estancia en los establecimientos. 

Afectación de los ingresos: 

Al Fondo para el fomento del turismo.
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IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS

EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS



EXTREMADURA
1. Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos
2. Impuesto sobre depósitos de las Entidades de Crédito
3. Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente
4. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero
5. Canon de saneamiento
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Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

EXTREMADURA. AÑO 2010

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Impto s/ aprovechamientos cinegéticos 4.704,80 5,13

Impto s/ depósitos de las entidades de crédito 23.320,34 25,44

Impto s/ instalaciones que inciden en el medio am-
biente

63.644,86 69,43

Impto s/eliminación de residuos en vertedero n.d.

Canon de saneamiento n.d.

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 91.670,00 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 1.266.810,20 7,2 (**)



Legislación: 

Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tri-
butos Propios (D.O.E. nº 150, de 23 de diciembre de 2006)

Hecho imponible: 

El aprovechamiento cinegético de terrenos radicados en el territorio de Extremadura autori-
zado administrativamente a un determinado titular. El aprovechamiento puede ser de caza
mayor y de caza menor.

No sujeción: 

Los cotos regionales de caza, las reservas, refugios y parques naturales y las zonas de caza
controlada. 

Sujeto pasivo: 

Los titulares de las autorizaciones administrativas de aprovechamiento cinegético privativo
de terrenos radicados en Extremadura, cualquiera que sea su domicilio. 

Base imponible: 

Está constituida por la superficie del acotado en hectáreas. 

Cuota tributaria: 

La cuota íntegra será el resultado de multiplicar el tipo de gravamen aplicable según la cla-
sificación del coto – deportivo, privado o de gravamen reducido – por la extensión superficial
real del terreno cinegético acotado una vez practicada la deducción, si fuera posible, del im-
porte abonado en razón del Impuesto Municipal de Gastos Suntuarios. 

Período impositivo y Devengo: 

El periodo impositivo coincide con la temporada cinegética que se inicia el 1 de abril de un
año determinado y termina el 31 de marzo del año siguiente y se devenga el primer día de
la temporada cinegética. 
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CCAA: Extremadura IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS



Legislación: 

Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tri-
butos Propios (D.O.E. nº 150, de 23 de diciembre de 2006). 

Objeto del impuesto: 

Es un impuesto directo propio que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que
sobre el medio ambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, a través de
las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas. 

Hecho imponible: 

La realización por el sujeto pasivo de las actividades de producción, almacenaje o transfor-
mación de energía eléctrica y de transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática efec-
tuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comuni-
caciones.

No sujeción: 

Las actividades que se realicen mediante instalaciones y estructuras que se destinen a la
producción y almacenaje de los productos para el autoconsumo y la producción de energía
eléctrica en instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar o la eólica y
en centrales que utilicen como combustible principal la biomasa o el biogás, salvo que éstas
alteren de modo grave y evidente el medio ambiente.

Exenciones: 

Estarán exentas del Impuesto las actividades que se realicen mediante instalaciones públi-
cas, destinadas a la circulación de ferrocarriles y transformadoras de energía eléctrica. 

Sujeto pasivo: 

Son obligados tributarios, en condición de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y
las entidades del art. 35.4 de la LGT que realicen cualquiera de las actividades gravadas. 

Repercusión: 

Queda expresamente prohibida la repercusión del Impuesto a los consumidores sin que esta
prohibición pueda ser alterada mediante pactos o acuerdos en contrario entre las partes.

Base imponible: 

En las actividades de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, la base
imponible estará constituida por la producción bruta media de los tres últimos ejercicios ex-
presada en Kw./h y en las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y tele-
mática efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes
de comunicaciones, la base imponible estará constituida por la extensión de las estructuras
fijas expresadas en kilómetros y en número de postes o antenas no conectadas entre sí
por cables.
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Cuota tributaria y tipo de gravamen: 

La cuota tributaria se obtendrá de multiplicar la base imponible por el tipo de gravamen en
euros en el caso de energía o bien en euros por kilómetro, poste o antena. 

Período impositivo y devengo: 

El Impuesto tiene carácter anual y se devengará el 30 de junio de cada año

Liquidación: 

Los obligados tributarios en su calidad de sujetos pasivos estarán obligados a declarar y
autoliquidar el Impuesto y a ingresar la correspondiente deuda tributaria

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos que se recauden por este impuesto financiarán medidas y programas de ca-
rácter medioambiental. 
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Legislación: 

Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 125, de 29 de junio de 2012)

Objeto del impuesto: 

El canon de saneamiento es un tributo propio de carácter indirecto y de naturaleza real, que
grava la utilización del agua. Su finalidad es posibilitar la financiación de las infraestructuras
hidráulicas soportadas por la Comunidad Autónoma de cualquier naturaleza correspondiente
al ciclo integral del agua.

Hecho imponible: 

La disponibilidad y el uso del agua de cualquier procedencia, suministrada por redes de
abastecimiento públicas o privadas. 

Exenciones: 

Los usos de agua para la alimentación de fuentes, bocas de riego, servicios de extinción de
incendios o usos agrícolas o forestales. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los usuarios del agua de las redes de abastecimiento. 
A título de sustituto del contribuyente, las entidades suministradoras. 

Base imponible y liquidable: 

La base imponible es el volumen de agua facturado por las entidades suministradoras, ex-
presado en metros cúbicos. 
La base liquidable será el resultado de aplicar, cuando proceda, a la base imponible la re-
ducción en el caso de pérdidas de agua en redes de abastecimiento. 

Cuota tributaria: 

La cuota íntegra será el resultado de sumar la cuota variable por consumo y, en su caso la
cuota fija por disponibilidad. 

Período impositivo y devengo: 

El canon se devenga con el consumo de agua. 
El período impositivo coincidirá con el período de facturación de la entidad suministradora. 

Liquidación: 

Los obligados tributarios en su calidad de sujetos pasivos estarán obligados a declarar y
autoliquidar el Impuesto y a ingresar la correspondiente deuda tributaria

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos que se recauden por este impuesto se afectan a la financiación de los progra-
mas de gasto relativos a las infraestructuras hidráulicas. 
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GALICIA
1. Canon de saneamiento
2. Canon eólico
3. Impuesto sobre el juego del Bingo
4. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovecha-

mientos del agua embalsada
5. Impuesto sobre la contaminación atmosférica
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Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

GALICIA. AÑO 2010 

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Canon de saneamiento 31.929,91 45,21

Canon eólico 22.645,40 32,06

Impuesto sobre el juego del bingo 3.289,34 4,66

Impto s/daño medioambiental por agua embalsada 10.631,87 15,05

Impuesto sobre la contaminación atmosférica 2.131,86 3,02

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 70.628,38 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 3.508.380,46 2,01 (**)



Legislación: 

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia (DOG núm. 222, de 18 de noviembre
de 2010)
(No obstante, la DT segunda de esta Ley establece que hasta que no se dicten normas de
desarrollo, sigue vigente la Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración Hi-
dráulica de Galicia (D.O.G. nº 125, de 2 de julio de 1993). 

Hecho imponible: 

El consumo o la utilización potencial o real del agua de cualquier procedencia.

No sujeción y exención: 

No darán lugar a la aplicación del canon de saneamiento, entre otros, los usos del agua co-
rrespondientes a suministro en alta a servicios públicos de distribución de agua potable, la
alimentación de fuentes públicas, bocas de riego y extinción de incendios a cargo de enti-
dades públicas o la utilización de agua para el uso de riego agrícola.

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los que efectúen vertidos o, en su caso, utilicen o consuman agua. 
A título de sustituto del contribuyente, las entidades que efectúen el suministro. 

Base imponible: 

La base imponible del canon consiste, en general, en el volumen de agua consumida o uti-
lizada en el período que sea considerado. En los casos en que la Administración, de oficio
o a instancia del sujeto pasivo, opte por la determinación por medida directa o por estima-
ción objetiva singular de la carga contaminante, la base consistirá en la contaminación efec-
tivamente producida o estimada expresada en unidades de contaminación.

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen se expresará en euros/m³ o en euros por la unidad de contaminación
en función de la base imponible a la que tenga que aplicarse

Deducciones/Bonificaciones:

Se establece una deducción del 50 % de la cuota tributaria para los usos domésticos del
agua de las familias numerosas que acrediten formalmente tal condición.

Devengo: 

En el momento de producirse el vertido o bien en el momento en que se produzca el uso o
consumo de agua procedente de Entidades suministradoras o de captaciones propias.

Afectación de los ingresos: 

El rendimiento se destinará íntegramente a la financiación de gastos de inversión y de ex-
plotación de infraestructuras y de tratamiento de aguas residuales.
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Legislación: 

Ley 8/2009 por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon
eólico y el fondo de compensación ambiental (D.O.G. de 29/12/2009) 

Hecho imponible: 

La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio
natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de ae-
rogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica. 

Sujeto pasivo: 

Los que lleven a cabo la explotación de un parque eólico aunque no sean titulares de una
autorización administrativa para su instalación. 

Base imponible: 

Constituye la base imponible la suma de unidades de aerogeneradores existentes en un
parque eólico situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Cuota tributaria: 

La cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible de los distintos
tipos de gravamen según el número de aerogeneradores. 

Deducciones/Bonificaciones:

Cuando como consecuencia de un proyecto de repotenciación tenga lugar una reducción efec-
tiva de las unidades aerogeneradoras que no suponga tramo diferente de base, la cuantía
de la cuota a satisfacer, en el periodo correspondiente a dicha reducción, se bonificará en
un porcentaje resultante de multiplicar por 5 el número de unidades de aerogeneradores re-
ducidas. 

Período impositivo y devengo: 

El periodo impositivo coincidirá con el año natural. El devengo se producirá en la fecha en
que se formalice acta de recepción de la obra del parque y el primer día del año natural en
los sucesivos años en los que la autorización administrativa esté vigente.

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos derivados del canon, deducidos los costes de gestión, se destinarán a con-
servación, reposición y restauración del medio ambiente.

G
al

ic
ia

112

revista de

información fiscal

CCAA: Galicia CANON EÓLICO



Legislación: 

Ley 7/1991, de 19 de junio, de Tributación sobre el Juego (DOG, 27-junio-1991)

Hecho imponible: 

La participación en el juego del bingo en los locales donde este se celebre u organice.

Exenciones: 

Queda exento del pago de este impuesto el juego del bingo que se considere excluido del
ámbito de aplicación de la Ley reguladora del juego de Galicia.

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, las personas físicas que adquieren los cartones para participar
en la partida del bingo. 
A título de sustituto del contribuyente, las personas o Entidades titulares de autorizaciones
administrativas para explotar el juego y, en su caso, las sociedades de servicios que tengan
a su cargo la gestión del mismo.

Base imponible: 

La base imponible esta constituida por el importe de las cantidades satisfechas por el sujeto
pasivo contribuyente en el momento de la adquisición de los cartones.

Base liquidable: 

Constituye la base liquidable el 70 % de la base imponible.

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen queda establecido en el 5 % y para el bingo electrónico el 7,5%. 

Devengo: 

En el momento de la adquisición de los cartones por el sujeto pasivo contribuyente
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Legislación: 

Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental causado
por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada (D.O.G. núm. 251).

Finalidad: 

Por una parte, compensar los efectos negativos a que se encuentra sometido el entorno
natural de Galicia por la realización de actividades que afectan a su patrimonio fluvial natural
y, por otra, reparar el daño medioambiental causado por dichas actividades.

Ambito de aplicación:

Será de aplicación a las actividades y aprovechamientos que utilicen embalses que estén
situados en todo o en parte en el territorio de la comunidad autónoma de Galicia.

Hecho imponible. No sujeción: 

La realización de actividades industriales mediante el uso o aprovechamiento del agua em-
balsada, cuando dicho uso o aprovechamiento altere o modifique sustancialmente los valo-
res naturales de los ríos y, en especial, el caudal y velocidad del agua en su cauce natural. 
No estarán sujetas las actividades de abastecimiento de poblaciones, actividades agrarias,
acuicultura, actividades recreativas, y navegación y transporte acuático.

Sujeto pasivo: 

Las personas que realicen cualquiera de las actividades gravadas.

Base imponible, tipo de gravamen y Cuota tributaria: 

La capacidad volumétrica máxima del embalse, medida en hm3. 
La cuota tributaria del impuesto se determinará por aplicación del tipo de gravamen trimes-
tral, 800 i por hm3, a la base imponible. Esta cuota se multiplicará por un coeficiente en
función del salto bruto del aprovechamiento y, en su caso, de la potencia instalada del apro-
vechamiento hidroeléctrico. 

Período impositivo y devengo: 

El periodo impositivo coincidirá con el trimestre natural. El devengo se producirá el último
día del trimestre natural. 

Autoliquidación: 

Los sujetos pasivos están obligados a presentar autoliquidación del impuesto. 

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos efectivamente obtenidos por la recaudación de este tributo, deducidos los cos-
tes de gestión, se destinarán a financiar las actuaciones y medidas encaminadas a la pre-
vención y protección de los recursos naturales.
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Legislación: 

Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del impuesto sobre la contaminación atmosférica
(DOG 30/12/95)

Hecho imponible: 

La emisión a la atmósfera de cualquiera de dióxido de azufre o de dióxido de nitrógeno. 

Sujeto pasivo: 

Los titulares de las instalaciones o actividades que emitan las sustancias contaminantes
gravadas.

Base imponible: 

Constituye la base imponible la suma de las cantidades emitidas de cada una de las sus-
tancias contaminantes por un mismo foco emisor que vengan referidas al año natural. 

Cuota tributaria y tipo de gravamen: 

La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de una tarifa impositiva por tramos
de base. 

Devengo: 

El gravamen se devenga en el momento de la emisión de cualquiera de las sustancias con-
taminantes gravadas.

Liquidación: 

Los sujetos pasivos están obligados a liquidar e ingresar el impuesto que corresponda a
cada uno de los focos de emisión de los que sean titulares.

Afectación de los ingresos: 

Los ingresos provenientes del Impuesto sobre la Contaminación atmosférica, deducidos los
costes de gestión, se destinarán a financiar las actuaciones de la Comunidad en materia
de protección medioambiental.
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COMUNIDAD DE MADRID
1. Impuesto sobre el depósito de residuos
2. Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autori-

zados
3. Tarifa de depuración de aguas residuales
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Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

MADRID. AÑO 2010 

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Impuesto sobre depósito de residuos 2.625,24 35,3

Tarifa de depuración de aguas residuales 1.830,71 24,6

Impto s/instalación de máquinas
en estab. hostelería autorizados

2.971,46 40,0

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 7.427,41 100,0

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 12.557.655,94 0,06 (**)



Legislación: 

Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos (DOCM, 31-marzo-
2003)

Hecho imponible: 

El depósito en tierra de residuos.

No sujeción: 

No estarán sujetos, entre otros, el vertido de efluentes líquidos a las aguas continentales,
las emisiones a la atmósfera ni la incineración de residuos.

Exenciones: 

Estarán exentas del impuesto, entre otras, la entrega de residuos urbanos cuya gestión sea
competencia del Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los que entreguen los residuos en un vertedero o que los abando-
nen en lugares no autorizados. 
A título de sustituto del contribuyente, los titulares de la explotación de vertederos. 

Base imponible: 

La base imponible estará constituida, según proceda, por el peso o volumen de los residuos
depositados o abandonados. Se determinará, con carácter general, por el sistema de esti-
mación directa mediante sistemas de pesaje y/o cubicaje.

Tipo de gravamen: 

El impuesto se exigirá según tipos impositivos fijados en euros por tonelada de residuos. 

Repercusión del impuesto: 

El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre
el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo

Devengo: 

El impuesto se devengará en el momento en que se produzca la entrega de residuos que
constituye el hecho imponible. 

Autoliquidación: 

Al tiempo de presentar la declaración, el sujeto pasivo deberá determinar la deuda tributaria
correspondiente e ingresar su importe. 
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Legislación: 

Ley 3/2000, de 8 de mayo, de Medidas Urgentes Fiscales y Administrativas sobre los Juegos
de Suerte, Envite y Azar y Apuestas en la Comunidad de Madrid. (BOCM 11/5/2000)

Hecho imponible: 

La instalación de máquinas recreativas y recreativas con premio programado en estableci-
mientos de hostelería debidamente autorizados.

Sujeto pasivo: 

Las empresas operadoras cotitulares de dichas autorizaciones. 

Base imponible: 

Se determinará mediante un sistema de cuotas fijas por cada máquina que se pueda instalar
en el establecimiento de hostelería.

Cuota tributaria: 

La cuota del impuesto será de 485 euros por cada máquina recreativa y recreativa con pre-
mio programado que se pueda instalar en el establecimiento de hostelería, según aforo au-
torizado

Devengo: 

El impuesto será exigible una sola vez por el periodo de cinco años de vigencia de la auto-
rización de instalación de máquinas y se devengará en el momento en que se otorgue dicha
autorización. 

Liquidación:

La liquidación y pago de este Impuesto se realizará mediante declaración-liquidación que
se presentará en el mes inmediatamente posterior al devengo.

C
om

un
id

ad
 d

e 
M

ad
ri

d

118

revista de

información fiscal

CCAA: Madrid
IMPUESTO SOBRE LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA AUTORIZADOS



Legislación: 

Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de
saneamiento (BOCM 12/11/93) 
(La tarifa por depuración de aguas residuales se regula por el Decreto 154/1997, de 13
de noviembre, sobre normas complementarias para la valoración de la contaminación y
aplicación de las tarifas por depuración de aguas residuales B.O.C.M. 27/11/1997).

Objeto del impuesto: 

La regulación de los vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de Saneamiento,
con el fin de proteger las instalaciones de saneamiento, los recursos hidráulicos, y el
medio ambiente. 

Sujeto pasivo: 

Titular de la actividad industrial que utilice el Sistema Integral de Saneamiento.

Base imponible: 

La suma de caudales de abastecimiento y autoabastecimiento, expresado en metros cúbicos. 

Tarifa: 

Consta de una parte fija – denominada cuota de servicio - y otra variable según el caudal de
agua consumida y la contaminación vertida. 
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REGIÓN DE MURCIA
1. Canon de saneamiento
2. Impuesto sobre los premios del juego del Bingo
3. Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales
4. Impuesto sobre emisiones de gases contaminantes a la atmósfera
5. Impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos
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MURCIA. AÑO 2010 

DER. REC. (*) % (S/ 1)

Canon de saneamiento 36.993,08 84,67

Impto s/ los premios del juego del bingo 2.778,98 6,36

Impto s/ vertidos a las aguas litorales 384,65 0,88

Impto s/ emisiones de gases contaminantes
a la atmósfera

610,63 1,40

Impto s/ el almacenamiento o depósito
de residuos

2.921,40 6,69

Impto s/ instalaciones que incidan
en el medio ambiente

n.d.

TOTAL IMPTOS. PROPIOS (1) 43.688,74 100,00

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 1.786.233,98 2,45 (**)

Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(*) Derechos reconocidos en miles de euros
(**) Imptos propios / Ingresos tributarios (%)
Fuente. Ministerio de Hacienda y elaboración propia



Legislación: 

Ley 3/2002, de 20 de mayo de Tarifa del Canon de Saneamiento (BORM, 4-junio-2002) y
Ley 3/2000, de 12 de julio de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento (BORM, 29-julio-2000).

Hecho imponible: 

La producción de aguas residuales, generadas por el metabolismo humano, la actividad do-
méstica, pecuaria, comercial o industrial, que realicen su vertido final a una red municipal
de saneamiento, o sistema general de colectores públicos, manifestada a través del con-
sumo medido o estimado de agua de cualquier procedencia.

Exenciones: 

Quedan exentos, entre otros, los consumos de agua efectuados para sofocar incendios o
para regar parques y jardines públicos o la alimentación de agua a las fuentes públicas or-
namentales.

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los titulares de los consumos de agua. 
A título de sustitutos del contribuyente, los suministradores de agua, quedando obligados
a cobrar a los sujetos pasivos el canon de mediante su repercusión. 

Base imponible: 

Vendrá determinada por el volumen de agua consumida, medida en metros cúbicos, para
usos domésticos o no domésticos pudiendo diferenciarse en su determinación atendiendo
a esta clase de uso. 

Tipo de gravamen: 

La tarifa diferenciará, según los distintos usos, doméstico o no doméstico un componente
fijo y otro variable. El componente fijo consistirá en una cantidad anual que recaerá sobre
cada sujeto pasivo sometido al canon y el componente variable se girará según la base im-
ponible a aplicar. 

Devengo: 

Se devengará con el consumo de agua, y su pago será exigible al mismo tiempo que las
cuotas correspondientes al suministro de agua.
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Legislación: 

Ley 12/1984, de 27 diciembre, de imposición sobre juegos de suerte, envite o azar (BORM,
28-diciembre-1984)

Hecho imponible: 

El pago de premios a los jugadores en el juego del bingo

Sujeto pasivo: 

Tendrán la consideración de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las Empresas or-
ganizadoras del juego del bingo, las cuales podrán repercutir el importe íntegro del impuesto
sobre los jugadores premiados en cada partida, quedando éstos obligados a soportarlo.

Base imponible: 

La cantidad entregada del concepto de premio al portador del cartón.

Tipo de gravamen: 

El tipo de gravamen será del 6 %. La cuantía de los tipos de gravamen establecidos por
esta Ley podrá ser modificada por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma

Devengo: 

El impuesto se devengará al tiempo de hacer efectivos los premios correspondientes a los
cartones

Liquidación: 

La cuantía de los tipos de gravamen establecidos por esta Ley podrá ser modificada por la
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
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Legislación: 

Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos
Propios año 2006 (B.O.R.M. suplemento nº 3 del nº 301, de 31 de diciembre de 2005). 

Hecho imponible: 

El vertido a las aguas litorales que se realice desde tierra a cualquier bien de dominio público
marítimo-terrestre o a su zona de servidumbre de protección.

Exenciones: 

Estará exento el vertido a las aguas litorales ocasionado por la actividad propia de las plan-
tas desaladoras situadas en la Región de Murcia, cuya producción de agua desalada vaya
destinada a la agricultura, industria o consumo humano, así como determinadas entidades
públicas. 

Sujeto pasivo: 

Aquellos a quienes se haya otorgado la correspondiente autorización de vertido o aquellos
que, sin autorización, realicen el vertido. 

Base imponible: 

El valor de las unidades de contaminación producidas durante el periodo impositivo. 

Tipo de gravamen: 

El tipo impositivo será el precio de la unidad de contaminación, entendido como el resultado
de multiplicar el valor de 6.000 i por el baremo de equivalencia K, que tendrá un valor en
función de la naturaleza del vertido y las concentraciones vertidas con respecto a los valores
límites autorizados. 

Período impositivo y devengo: 

El periodo impositivo coincidirá con el año natural.
Como norma general, el impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año, 

Liquidación. Pagos fraccionados: 

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una declaración anual por cada vertido,
dentro del plazo del mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo y deberán efectuar
un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que
esté en curso. 
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Legislación: 

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

Hecho imponible: 

Las emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre SO2, óxidos de nitrógeno NOx, compues-
tos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco NH3.

No sujeción: 

Las emisiones procedentes de los vertederos de todo tipo de residuos y de las instalaciones
destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyentes, los que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las
actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto.

Base imponible. Reducciones: 

La cuantía de carga contaminante de las emisiones gravadas que se realicen durante el pe-
riodo impositivo. 
Los sujetos pasivos podrán aplicar una reducción sobre la base imponible de tres unidades
contaminantes, en concepto de mínimo exento.

Tipo de gravamen y cuota íntegra: 

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base liquidable una tarifa progresiva por
tramos según las unidades contaminantes. 

Deducciones/Bonificaciones:

Los sujetos pasivos tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra por las inversiones
realizadas que no procedan de subvenciones o ayudas públicas, en el periodo impositivo en
infraestructuras y bienes de equipo orientados al control, prevención y corrección de la con-
taminación atmosférica. 

Período impositivo y devengo: 

El periodo impositivo coincidirá con el año natural. El impuesto se devengará el 31 de di-
ciembre de cada año. 

Liquidación. Pagos fraccionados: 

Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una declaración anual por cada contami-
nante y deberán efectuar un pago fraccionado, siendo la cuota diferencial será el resultado
de deducir de la cuota líquida los pagos fraccionados que hubieran sido ya realizados por
el sujeto pasivo.
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IMPUESTO SOBRE EMISIONES DE GASES

CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA



Legislación: 

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

Hecho imponible: 

Constituye el hecho imponible del impuesto el almacenamiento de residuos con carácter
definitivo o temporal en el territorio de la Región de Murcia

No sujeción: 

No estarán sujetos, entre otros, el vertido de efluentes líquidos a las aguas continentales
o red de saneamiento o las emisiones a la atmósfera.

Exenciones: 

Estarán exentas, entre otras, la entrega de residuos urbanos cuya gestión sea competencia
del Estado, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o las entidades locales o el de-
pósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor,
extrema necesidad o catástrofe.

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyentes, los titulares de la explotación de los vertederos. 
A título de sustitutos del contribuyente, los responsables del abandono de residuos en el
caso de abandono de residuos. 

Base imponible: 

La base imponible estará constituida, según proceda, por el peso o volumen de los residuos
depositados o abandonados. 

Tipo de gravamen y cuota tributaria: 

El tipo de gravamen se fija según el tipo de residuo y las toneladas depositadas. La cuota
tributaria será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible.

Devengo: 

El 31 de diciembre de cada año.

Repercusión del impuesto: 

Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel
para quien realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo, cualesquiera
que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.

Autoliquidación: 

Al tiempo de presentar la declaración, el sujeto pasivo deberá determinar la deuda tributaria
correspondiente e ingresar su importe. 
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LA RIOJA
1. Canon de saneamiento

RECAUDACIÓN POR ESTE TRIBUTO PARA 2010:

7.402.440 Euros
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Legislación: 

Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La
Rioja. (B.O.R. nº 135, de 31 de octubre de 2000) 

Hecho imponible: 

El vertido de aguas residuales al medio ambiente, puesto de manifiesto a través del con-
sumo de aguas de cualquier procedencia. 

No sujeción: 

No estará sujeto al canon, entre otros, la utilización de agua destinada a suministro de ser-
vicios públicos de distribución de agua potable. 

Exenciones: 

Están exentos, entre otros, los consumos de agua por entidades públicas para riego de par-
ques y jardines públicos, limpieza de vías públicas, extinción de incendios, así como para la
alimentación de fuentes públicas o el consumo de agua para riego agrícola. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, el titular del contrato de suministro de agua. 
A título de sustituto del contribuyente, las entidades o empresas suministradoras de agua,
sean públicas o privadas, cuando el consumo no provenga de aprovechamientos o capta-
ciones propias y repercutirá al contribuyente el importe del canon. 

Base imponible: 

La base imponible del canon estará constituida por el volumen de agua consumido, medido
en metros cúbicos. En el caso de usuarios no domésticos se tendrá en cuenta, además, la
carga contaminante del vertido. 

Cuota tributaria: 

El importe del canon de saneamiento se establece de forma diferenciada para usuarios do-
mésticos y no domésticos. Así, para usuarios domésticos, el importe del canon en euros
se obtendrá aplicando un coeficiente al volumen de agua consumido en el periodo de fac-
turación expresado en metros cúbicos. Para los vertidos procedentes de usuarios no do-
mésticos, el importe del canon se obtendrá aplicando un coeficiente al volumen de agua
consumido, o en su caso vertido, teniéndose en cuenta además la carga contaminante. 

Devengo: 

El canon de saneamiento se devengará con el consumo del agua. En agua procedente de
Entidades o empresas suministradoras, el consumo se considerará producido en el mo-
mento del suministro.

Afectación de los ingresos: 

La recaudación del canon se destinará íntegramente a financiar las actividades de sanea-
miento y depuración.

CCAA: La Rioja CANON DE SANEAMIENTO



COMUNIDAD VALENCIANA
1. Canon de saneamiento

RECAUDACIÓN POR ESTE TRIBUTO PARA 2010:

199.601.550 Euros
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Legislación: 

Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Va-
lenciana (D.O.G.V. nº. 1.761, de 8 de abril de 1992). 

Hecho imponible: 

La producción de aguas residuales, manifestada a través del consumo de agua de cualquier
procedencia. 

Exenciones: 

Están exentos, entre otros, el consumo de agua para uso doméstico en municipios cuya po-
blación de derecho sea inferior a 500 habitantes, así como el consumo de agua para sofocar
incendios o para parques y jardines. 

Sujeto pasivo: 

A título de contribuyente, los consumidores. 
A título de sustituto del contribuyente, los suministradores de agua. 

Base imponible: 

El volumen de agua consumida para usos domésticos o industriales, pudiendo diferenciarse
en su determinación atendiendo a la clase de consumo, a la población y la carga contami-
nante incorporada al agua.

Cuota tributaria: 

La cuota del Canon de Saneamiento, que se integra por la suma de las cuotas de servicio
y de consumo. 
En los consumos para usos industriales, la cuota resultante del Canon de Saneamiento se
determinará por aplicación a las cuotas de servicio y de consumo del coeficiente corrector. 

Deducciones/Bonificaciones:

Algunos establecimientos industriales se podrán aplicar una bonificación, bajo ciertos re-
quisitos, del 45 % de la cuota. 

Devengo: 

Con el consumo de agua, y su pago será exigible al mismo tiempo que las cuotas corres-
pondientes al suministro de agua. 

CCAA: Comunidad
Valenciana

CANON DE SANEAMIENTO





1. Introducción

Como es sabido, uno de los beneficios fisca-
les que con mayor frecuencia se aplica en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(“ISD”) es la reducción del 95% establecida
en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre (“LISD”), para las adquisiciones de
empresas individuales o participaciones en
entidades por parte de los cónyuges, descen-
dientes o adoptados, del causante o donante.

Pues bien, la aplicación de esta reducción
en la práctica no resulta sencilla, en tanto
en cuanto existe una importante disparidad
interpretativa sobre qué valor debe tomarse
como base de la reducción. En efecto, si
bien la LISD establece literalmente que la
base de la reducción será el “valor de la em-
presa”, los órganos de gestión e inspección
de las Comunidades Autónomas vienen con-
siderando que la citada exención sólo podrá
alcanzar al valor de las participaciones en
la proporción que se corresponda con acti-
vos afectos a la actividad. 

En el presente trabajo se efectuará un aná-
lisis sobre los preceptos normativos que im-
peran en la aplicación de la citada reduc-
ción, los argumentos que habitualmente em-
plea la Administración para limitarla a la pro-
porción correspondiente con activos afec-
tos, así como los principales argumentos
que, en nuestra opinión, podrían utilizarse
para rebatir el criterio administrativo. 

2. Análisis normativo en la reducción del
95% del artículo 20.2.c) LISD.

Establece la letra c), apartado 2, del citado
artículo 20 de la LISD que:

   «En los casos en los que en la base imponible
de una adquisición mortis causa que corres-
ponda a los cónyuges, descendientes o adop-
tados de la persona fallecida, estuviese in-
cluido el valor de una empresa individual, de
un negocio profesional o participaciones en
entidades, a los que sea de aplicación la
exención regulada en el apartado octavo del
artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre el Patrimonio (…) para ob-
tener la base liquidable se aplicará en la im-
ponible, con independencia de las reduccio-
nes que procedan de acuerdo con arreglo a
los apartados anteriores, otra del 95% del
mencionado valor, siempre que la adquisición
se mantenga, durante los diez años siguien-
tes al fallecimiento del causante, salvo que
falleciera el adquirente dentro de ese plazo».

Inicialmente, se puede observar que el pre-
cepto citado hace mención al “valor” de las
“participaciones en entidades”, sin realizar es-
pecificación alguna sobre si a estos efectos,
tiene que considerarse únicamente el valor
de la empresa que se corresponda con ele-
mentos afectos a la actividad empresarial.

Pues bien, se puede observar que para la
aplicación de la reducción del 95%1 deben
cumplirse, principalmente, dos condiciones:
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: aplicación de la re-
ducción del 95% en la adquisición de empresas individuales,
negocios profesionales o participaciones en entidades.

1 Por motivos de claridad expositiva en adelante, nos referiremos siempre a la “reducción del 95% en los
casos de adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades a los que sea
de aplicación la exención del IP” simplemente como “reducción del 95%”.



  • Debe tratarse de participaciones a las
que aplique la exención del apartado oc-
tavo del artículo 4.Ocho de la Ley del Im-
puesto sobre el Patrimonio (“LIP”).

  • El negocio, o participaciones, deberán
mantenerse en principio 10 años en el
patrimonio del causante (la concurren-
cia específica de este requisito no será
analizada en el presente trabajo).

Pues bien, con respecto al primero de los re-
quisitos, el citado artículo 4.Ocho de la Ley
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio (“LIP”) establece que, para la
aplicación de la exención en dicho impuesto
deben concurrir las siguientes circunstancias:

  • La entidad no puede tener por actividad
principal la gestión de un patrimonio mo-
biliario o inmobiliario. Se entiende que
una entidad gestiona un patrimonio mobi-
liario o inmobiliario cuando concurran, du-
rante más de 90 días del ejercicio social,
cualquiera de las condiciones siguientes:

     -  Que más de la mitad de su activo
esté constituido por valores 

     -  Que más de la mitad de su activo no
esté afecto a actividades económicas.

     Adicionalmente, en el caso de entidades
dedicadas al arrendamiento de inmue-
bles, para entender que éstas realizan
una actividad económica, y que, por
tanto, no tienen como fin la mera ges-
tión de un patrimonio inmobiliario, debe
de cumplirse lo dispuesto en el artículo
27.2 la Ley 35/2006 del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
(“LIRPF”), es decir, se debe disponer de
al menos un empleado con contrato la-
boral a jornada completa y de un local
exclusivamente afecto a la actividad.

  • La participación del sujeto pasivo tiene
que ser al menos del 5%, si se computa
de forma individual, o del 20% si se
computa conjuntamente con su cón-

yuge, ascendientes, descendientes o
colaterales de segundo grado.

  • El sujeto pasivo debe ejercer efectiva-
mente funciones de dirección en la enti-
dad, percibiendo por ello una remunera-
ción que represente más del 50 por 100
de la totalidad de los rendimientos empre-
sariales, profesionales y de trabajo perso-
nal. Cuando la participación en la entidad
sea conjunta con alguna o algunas perso-
nas a las que se refiere el punto anterior,
las funciones de dirección y las remune-
raciones derivadas de la misma deberán
cumplirse en una de las personas del
grupo de parentesco sin perjuicio de que
todas ellas tengan derecho a la exención.

Por otro lado, como es sabido en el Impuesto
sobre el Patrimonio (“IP”) existe una limitación
con respecto a la aplicación de esta exención:
tanto el citado artículo 4.Ocho como el artí-
culo 6 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de
noviembre, determinan que, en el ámbito del
IP, esta exención 

   «…sólo alcanzará al valor de las participa-
ciones (…) en la parte que corresponda a
la proporción existente entre los activos
afectos al ejercicio de una actividad econó-
mica, minorados en el importe de las deu-
das derivadas de la misma, y el valor del
patrimonio neto de la entidad».

Por tanto, existiendo la citada restricción en
el ámbito del IP, surge una importante cues-
tión en la aplicación de la reducción del 95%
en el ISD: ¿Qué amplitud tiene la remisión
normativa de la LISD a la LIP? Esto es, ¿Su
objetivo es únicamente determinar las so-
ciedades a las cuales es aplicable el bene-
ficio fiscal, o por el contrario, se trata una
remisión tan amplia que implica la extrapo-
lación al ámbito del ISD de la limitación a la
exención existente para el IP?

Según el criterio sostenido reiteradamente
por la Dirección General de Tributos (“DGT”)
y por la doctrina económico-administrativa
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más reciente2, la remisión que la normativa
del ISD efectúa a la LIP tiene un carácter
amplio y una interpretación finalista de la
norma lleva a concluir que el importe del be-
neficio fiscal debe calcularse sobre el valor
proporcional de las participaciones en la en-
tidad, determinado en función de los activos
afectos y no afectos de ésta.

En nuestra opinión, y sin perjuicio de la difi-
cultad de la cuestión, la referencia que la
LISD realiza a la normativa del IP parece limi-
tarse a señalar las sociedades a las que es
aplicable el beneficio fiscal, sin extenderse a
la cuantificación del importe de la reducción. 

En efecto, tal y como posteriormente se ex-
pondrá, la interpretación administrativa po-
dría suponer la aplicación analógica de una
restricción establecida para el IP, al ámbito
del ISD, prohibida en el ámbito tributario.

3. Justificación de la Administración Tributa-
ria para limitar la base de la reducción.

Tal y como se ha mencionado anteriormente,
el criterio que mayoritariamente suele seguir
la Administración, es calcular la base de re-
ducción del 95% sobre la parte del valor de
la empresa que se corresponde con activos
afectos a la actividad empresarial. 

La interpretación que aplican los órganos de
gestión e inspección, tiene su fundamento
en el criterio de la DGT mantenido en la con-
sulta tributaria de 24 de mayo de 20023,
que establecía que:

   «… una interpretación finalista de dicha
exención prevista en el artículo 4.Octavo.Dos
de la Ley 19/1991, tal y como resulta con
toda nitidez tanto de la propia Ley como de

su desarrollo reglamentario constituido por
el Real Decreto 1704/1999, de 5 de no-
viembre, conduce a entenderla aplicable a
los bienes y derechos sólo en la medida en
que estén afectos a la actividad económica. 

Sostiene además la DGT, que una interpreta-
ción contraria supondría un tratamiento dis-
tinto en función de si la actividad se realizara
directamente por una persona física o por una
sociedad mercantil cuyas acciones fueran pro-
piedad, directa o indirectamente, de esa
misma persona física, lo cual no es aceptable
desde una perspectiva de lógica tributaria. En
efecto, no puede negarse que, en caso de que
la actividad empresarial la realice una persona
física, y no una sociedad, los únicos activos
susceptibles de reducción del 95% en el ISD
serán aquellos afectos a dicha actividad.

En otras ocasiones, la DGT4 se ha referido a
meras «razones de lógica y coherencia interna»
para entender que, efectivamente, el porcen-
taje de reducción en el ISD opere sobre el
mismo importe que resulte exento en el IP.

En este sentido, resulta interesante traer a co-
alición lo dispuesto en la consulta V2302/
2011 de 28 de septiembre, la cual, relacio-
nando todo lo anterior, realiza unas conclu-
siones que explican los pilares sobre los
que descansa el criterio administrativo: 

   “…cosa conceptualmente distinta a la de-
terminación del “quantum” de la exención,
además de lógicamente anterior, es cons-
tatar si esa sociedad tiene o no por activi-
dad principal la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario (letra a) del apar-
tado), lo cual resultará de la composición
de la mayoría de su activo por valores o
bienes no afectos. Y en ese exclusivo sen-
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2 Entre todas, véase Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 31 de enero de 2011.
3 A dicha consulta se refiere la propia DGT en consultas posteriores, entre otras, 2034-03 de 2 de diciembre,
V2302-11 de 28 de septiembre, o V0852-11 de 1 de abril.
4 Consulta V2265-05 de 8 de noviembre.



tido, es decir, en la determinación de si pro-
cede o no la exención, se establece que “a
efectos de determinar la parte del activo
que está constituida por valores o elemen-
tos patrimoniales no afectos” no se compu-
tarán los que se detallan en el segundo
epígrafe de la letra a).

   El criterio expuesto y la norma valorativa del
citado epígrafe y letra, aplicados al supuesto
de hecho descrito en el escrito de consulta,
significaría la procedencia del acceso a la
exención para la Sociedad Limitada matriz,
en tanto en cuanto la mayoría de su activo
no está constituido por valores o elementos
no afectos a su actividad. Sin embargo, no
procedería tomar en cuenta el valor de todos
aquellos elementos patrimoniales no nece-
sarios para el ejercicio de la actividad empre-
sarial y ello con independencia de su coste
de adquisición en relación con los beneficios
no distribuidos, parámetro que, como se ha
indicado, no opera en este punto.

En esta misma línea, el TEAC recientemente
ha añadido que «la remisión que la normativa
reguladora del gravamen sucesorio efectúa a
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio tiene
un carácter amplio»5, de modo que el importe
del beneficio fiscal en ISD se debe calcular
sobre el valor proporcional de las participa-
ciones en la entidad, determinado en función
de los activos afectos y no afectos de ésta.

De acuerdo con todo lo expuesto, entiende
la Administración que la remisión del artículo
20.2.c) de la LISD a la LIP no se refiere ex-
clusivamente al tipo de empresas suscepti-
bles de gozar de la reducción, sino que se
refiere además a la determinación del “quan-
tum” de tal reducción.

4. Interpretación mantenida por los Tribuna-
les Superiores de Justicia.

No obstante todo lo anterior, existe una ver-
tiente jurisprudencial opuesta al criterio ad-
ministrativo, cuyo fundamento básico es que
no procede limitar la base de la reducción
en función de los activos afectos y no afec-
tos en tanto que no existe precepto legal al-
guno que ampare dicha limitación.

En efecto, el artículo 3 del Código Civil, por
remisión del apartado 1 del artículo 12 de
la Ley 58/2003, General Tributaria (“LGT”)
señala que «las normas se interpretarán
según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos, y la realidad social
del tiempo en que han de ser aplicadas,
atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas»6. 

Así pues, existen diversos pronunciamien-
tos jurisprudenciales que han señalado en
estos casos que “las normas deben interpre-
tarse de acuerdo con su sentido gramatical
y más aún en una normativa en la que está
prohibida expresamente la interpretación
analógica” (entre todas, véase Sentencia nº
132/2012 del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid) y por ello, cuando el artículo
20.2.c) establece que la reducción del 95%
afecta al «valor de la empresa» familiar,
debe entenderse que éste incluye el valor
total de la misma, pues no se señala que
dicho valor deba englobar únicamente los
bienes patrimoniales que están afectos a la
citada actividad empresarial7.

En este sentido, es interesante destacar que
dicha vertiente jurisprudencial establece que
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5 Resolución del TEAC de 31 de enero de 2011, reseñada anteriormente.
6 En principio, parece que de la literalidad del artículo 20.c) de la LISD se desprende que la reducción aplicará
sobre el valor total de las participaciones, sin restricciones.
7 En igual sentido, Sentencia 940/2008, de 31 de octubre de 2008 del TSJ de Extremadura, o Resolución número
1181/2005 de 15 de junio de 2005 del TEAC (si bien, el TEAC ha cambiado recientemente dicho criterio).



la remisión del artículo 20.2.c) al artículo 4.
Ocho de la Ley del Impuesto del Patrimonio
debe entenderse que lo es únicamente a los
efectos de evitar situaciones de fraude de ley
en cuanto a qué se entiende por empresa fa-
miliar. Para ello, exige acudir a su regulación
a los efectos de poder entender qué requisi-
tos deben darse para que pueda incluirse un
patrimonio en el concepto de empresa fami-
liar y conseguirse así la continuidad en la ci-
tada actividad empresarial.

Finalmente, los tribunales que amparan
esta interpretación, señalan que si del ci-
tado artículo se dedujera la interpretación
pretendida por la Administración, carecería
de todo sentido la regulación específica
que han introducido algunas Comunidades
Autónomas, como por ejemplo, Galicia, Ca-
taluña o la Valenciana, en el ejercicio de
sus competencias tributarias, que han in-
dicado de forma expresa que la citada re-
ducción del 95% en el Impuesto sobre Su-
cesiones solo puede incluir al valor de los
bienes afectos a la actividad empresarial
de la empresa familiar que se trasmite
“mortis causa”. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que
en dichas sentencias los Tribunales fallaran
en favor del contribuyente, llama especial-
mente la atención la referencia que se hace
a la normativa de determinadas Comunida-
des Autónomas (como las ya citadas Galicia,
Cataluña o Valenciana) las cuales, en su Ley
de Tributos Cedidos, limitan la base de la re-
ducción del 95% a los activos afectos a la
actividad empresarial.

En efecto, dispone la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el sistema
de financiación de las Comunidades Autóno-
mas que, en el ámbito del ISD, las Comuni-
dades Autónomas podrán regular las reduc-
ciones de base imponible establecidas por
la normativa del Estado, manteniéndolas en

condiciones análogas a las establecidas por
éste o mejorándolas mediante el aumento
del importe o del porcentaje de reducción.
En ningún caso se concede competencia a
las Comunidades para reducir o limitar las
reducciones establecidas en la normativa
estatal. 

Por tanto, considerando que los pronuncia-
mientos jurisprudenciales anteriormente ci-
tados señalan que la literalidad de la LISD
establece que la base de la reducción del
95% será el valor total de las participacio-
nes, aquellas Comunidades que en su Ley
de Tributos Cedidos limiten la base de re-
ducción a la proporción de activos afectos
a la actividad económica, podrían estar ex-
cediéndose en el ejercicio de sus competen-
cias y, en consecuencia, ser nulas de pleno
derecho.

5. Posible aplicación de analogía.

Por otro lado, no puede obviarse que la in-
terpretación que realiza la DGT podría ser
contraria a la prohibición analógica estable-
cida en el artículo 14 de la LGT. 

Recordar que dicho precepto señala, de ma-
nera taxativa, que:

   “No se admitirá la analogía para extender
más allá de sus términos estrictos el ám-
bito del hecho imponible, de las exenciones
y demás beneficios o incentivos fiscales.”

Así pues, reiterada jurisprudencia (entre
otras, Sentencia de 16 marzo 1992 del Tri-
bunal Supremo) ha refrendado que la apli-
cación del citado artículo 14 impide aplicar
la analogía no sólo para extender el hecho
imponible más allá de sus términos estric-
tos, sino también en el ámbito de las exen-
ciones o bonificaciones. 
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En este sentido, el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana8 ha seña-
lado que cuando la norma es lógica en su
redacción, y de su tenor y teleología no se
desprende el criterio administrativo, es con-
trario a derecho extender dicha redacción a
circunstancias no contempladas por las mis-
mas, por ser la analogía un instituto prohi-
bido en el campo del tributo. 

A mayor abundancia, podemos destacar la
Sentencia de 18 de marzo de 2009 del Tri-
bunal Supremo (Rec. n.º 6739/2004) que,
en una situación de controversia entre la Ad-
ministración y contribuyente con respecto a
la interpretación del artículo 20.2.c) de la
LISD, acabó señalando que:

   “Así se desprende de una interpretación li-
teral del precepto que para obtener la base
liquidable aplica en la imponible una reduc-
ción del 95% del valor de la empresa indi-
vidual, negocio profesional o participacio-
nes de que se trate, pues si se hubiera que-
rido por el legislador que la reducción legal
recayera sobre el valor neto de la adquisi-
ción individual de cada causahabiente así
lo habría establecido expresamente.”

Si bien el caso y los hechos que derivaron
en tan tajante afirmación son sustancial-
mente diferentes al aquí analizado, a nues-
tro juicio, dicho criterio podría ser extrapo-
lado al supuesto analizado en el presente
trabajo, pues si la pretensión del legislador
hubiese sido limitar la reducción en ISD a la
proporción entre activos afectos o no afec-
tos, así lo habría establecido en la LISD, tal
y como ocurre en el ámbito del IP.

Por todo ello, puede afirmarse que existen ar-
gumentos para sostener que la interpretación
administrativa va más allá del tenor literal de

la Ley y, por tanto, podría vulnerar la prohibi-
ción analógica del artículo 14 de la LGT.

6. Conclusiones

Tal y como se ha expuesto, la aplicación de
la reducción del artículo 20.c) de la LISD no
es baladí, pues existe una enorme dispari-
dad interpretativa en aquellos supuestos en
los que las empresas participadas disponen
en su activo de elementos que no se consi-
deren afectos a la actividad.

En la actualidad, y pese a existir argumen-
tos y recientes pronunciamientos de algu-
nos Tribunales Superiores de Justicia en
sentido contrario, los órganos de gestión e
inspección autonómicos suelen basarse en
el criterio que marcan DGT y TEAC para sos-
tener que la base de la reducción debe ser
determinada en función de los activos afec-
tos y no afectos a la actividad empresarial.

En todo caso, la inexistencia de un criterio
unánime en la aplicación de dicha reducción,
produce a los contribuyentes del impuesto
una enorme inseguridad jurídica. Por tanto,
se presume necesaria una modificación de
la LISD (en un sentido o en otro) o, en su de-
fecto, pronunciamiento del Tribunal Supremo,
que clarifique a contribuyentes y asesores
fiscales la forma de proceder en la aplicación
de la reducción del 95%.

A la luz de la normativa vigente, parece de-
fendible sostener que la base de la reducción
es el valor total de la empresa, sin que deba
ésta limitarse en función de los activos afec-
tos y no afectos a la actividad empresarial.

Luis García Spínola
Asesor Fiscal en MAIO LEGAL

Economista miembro del REAF-CGCEE
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8 Entre otras, Sentencia 517/2003, de 14 de abril de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana
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I. Publicación de artículos en la revista

El REAF-CGCEE, agradece el envío de artículos
o de estudios para que sean publicados en la
Revista. Aquellos que estéis interesados de-
béis de enviarlos a la siguiente dirección de co-
rreo electrónico: reaf@reaf.es, poniendo en el
asunto “artículos para la revista”. Condiciones:

1. Deberán ser escritos en castellano y
en Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con
interlineado de 1,5 líneas.

2. No existe extensión determinada, aun-
que se recomienda no sobrepasar las
30 páginas.

3. Deberán ser firmados por su autor/es
indicando su profesión y, en su caso,
la empresa en la que se prestan los
servicios.

4. Se procurará reducir, al máximo posi-
ble, las notas a pie de página, así
como las referencias bibliográficas.

5. Los trabajos serán sometidos a eva-
luación por el personal técnico del
REAF-CGCEE. En el proceso de evalua-
ción se tendrán en cuenta, entre otros
criterios, el rigor, la claridad, originali-
dad, utilidad, metodología e investiga-
ción. Si del proceso resultara su no
aceptación será comunicado al autor
indicándole el motivo de la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al REAF-
CGCEE a su inclusión tanto en papel como en
soportes digitales.

II. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miembros
de las entidades que, como el REAF, han
suscrito un Convenio de colaboración con la
Agencia Tributaria, puedan presentar las de-
claraciones de sus clientes por Internet y re-
alizar otros servicios por vía telemática (im-

presión de etiquetas identificativas o solici-
tud de cambio de domicilio fiscal del contri-
buyente al que se le transmitió el I.R.P.F).

Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (u otro admitido por la AEAT),
para lo cual, a su vez, es preciso que la
Agencia Tributaria tenga constancia de que
el profesional es miembro del REAF-CGCEE.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los miem-
bros del REAF a la AEAT, y ante la imposibili-
dad por parte de ésta de dar el certificado
de usuario sin conocer los datos de los que
quieren utilizar este servicio, es preciso que
las personas interesadas nos envíen una au-
torización firmada en la que incluyan su nom-
bre y apellidos y su N.I.F., y el REAF dará
esos datos a la AEAT.

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-CGCEE recomienda que dicha
autorización no sea genérica, recoja los ele-
mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
la declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, para ello, además de co-
municarnos el deseo de que se faciliten los
datos de la entidad a la AEAT, se necesita

Avisos



previa inscripción en el Registro de socieda-
des del REAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
fax 91/577 80 97 o bien mediante e-mail a
la dirección reaf@reaf.es.

III. Usuario y clave para entrar en la parte
privada de la página web

Hay determinados contenidos de la página
web que son de acceso exclusivo a los
miembros del REAF. Esto ocurre con el Có-
digo Fiscal on-line, la búsqueda en nuestras
revistas, el acceso a los últimos números
de Crónica Tributaria, la descarga de los mo-
delos de contrato profesional, o los boleti-
nes y la suscripción o pedido de ofertas ex-
clusivas para miembros del REAF-CGCEE.

Para acceder a estos servicios exclusivos es
preciso conocer el login y el password. Si no
los tienes, lo más cómodo es enviar el bole-
tín que aparecerá al pinchar “regístrese”
cuando se ha querido acceder a un conte-
nido protegido o, como dijimos en el apar-
tado I, enviar un correo a reaf@reaf.es soli-
citando las claves y poniendo vuestro nom-
bre y número de miembro del REAF o NIF.

IV. Foro para miembros del REAF

Está operativo el foro tributario creado es-
pecialmente para el colectivo de Economis-
tas Asesores Fiscales y en el que se propon-
drán diversos temas de actualidad fiscal o,

si lo preferís, podréis convocar vosotros mis-
mos un tema para posteriormente debatirlo
con vuestros compañeros. 

El acceso al foro se realiza desde nuestra pá-
gina, www.reaf.es, en la que será necesario
que consignéis vuestro nombre o pseudónimo
que será vuestro referente en lo sucesivo para
el resto de foristas. Para este servicio será
preciso que contéis con la clave para entrar
en la parte privada de la web. En caso de que
todavía no tuvierais dicha clave, podéis solici-
tarla a reaf@reaf.es poniendo vuestro nombre
y el Nº de miembro del REAF o el NIF.

V. Directorio de miembros del REAF

Si queréis aparecer en el directorio de nues-
tra página web, www.reaf.es, dentro del apar-
tado miembros, solo tenéis que remitirnos
por e-mail el boletín que aparece pinchando
en “suscribirse al directorio” para lo cual te-
néis que tener el número de usuario y la
clave de acceso a la parte privada de la web.

El Directorio sí está en la parte pública de
la web para que cualquier persona que
desee contactar con un asesor fiscal puede
encontrarlo con el sencillo buscadorr
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF para
que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..
Nota:  Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indivi-
dualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

�
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I. Elaboración y contenido de los estados y la
memoria de las cuentas anuales consolidadas

Autor: Manuel Gutiérrez
Viguera
Edición: 2013
Precio: 66,50 i
+ 4 % IVA 
Editorial: CISS

La única obra del mercado que explica y
analiza el contenido de los estados y la me-
moria consolidados a efectos de la elabora-
ción del Informe del ejercicio de la sociedad
dominante y su grupo y del depósito de las
cuentas anuales consolidadas en el Regi-
stro Mercantil por la sociedad dominante. 

Cubre las necesidades de información esencial
para el profesional de la contabilidad con todo
el rigor jurídico. Totalmente actualizado, según
la normativa establecida por el RD 1159/2010
y la Orden JUS/1698/2011. Con 164 ejem-
plos resueltos y comentados por el autor. In-
cluye un completo índice analítico para acceder
rápidamente a la solución que precise.

La primera obra del mercado en abordar mo-
nográficamente un tema cuyo conocimiento
es de vital importancia 

II. Manual Práctico de Prevención del
Blanqueo de Capitales

Autores: José María
Peláez Martos
Edición: 2012
Precio: 66,50 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 650 Aprox
Editorial: CISS

Explica todas las cuestiones relacionadas
con la aplicación práctica de la Ley de pre-
vención del blanqueo de capitales y de sus
disposiciones reglamentarias, abordando
las diferentes obligaciones de empresarios
y profesionales así como el régimen sancio-
nador aplicable, incluyendo los modelos y
formularios utilizados en los diferentes pro-
cedimientos que se encuentran articulados
en esta materia, así como las plantillas ne-
cesarias para la redacción del manual de
prevención del blanqueo de capitales y del
informe del experto externo.

Asimismo, se hace referencia a los profesio-
nales como sujetos obligados al cumpli-
miento de la normativa sobre prevención del
blanqueo, con especial referencia a la pro-
blemática que presenta el secreto profesio-
nal y al tratamiento de la información obte-
nida de los clientes para cumplir las obliga-
ciones de prevención de blanqueo. Se hace
referencia también a las responsabilidades
penales en las que pueden incurrir los abo-
gados o asesores fiscales, con referencia a
algunos casos o jurisprudencia en los que
se han puesto de manifiesto dichas respon-
sabilidades.

III. Memento Experto Operaciones Vincula-
das. Casos Prácticos Contables-Fiscales

Autores: varios
Edición: 2012
Precio: 47,03 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 250
Editorial:
Francis Lefebvre

Entre las consecuencias y aspectos conta-
bles analizados se estudian la definición,

Novedades Bibliográficas



los métodos de valoración o la contabiliza-
ción de las operaciones vinculadas.

De las implicaciones fiscales se estudian
temas, como el ajuste fiscal, necesario cuando
la empresa no contabiliza a valor razonable y
lo hace a otro diferente. Una obra elaborada
por profesionales del máximo prestigio.

IV. Memento Experto Plazos en las actuacio-
nes y Procedimientos Tributarios

Autor: varios
Edición: 2013
Precio: 49,40 i
+ 4 % IVA 
Páginas: 483
Editorial:
Francis Lefebvre

Resuelve de forma directa, sencilla y eficaz
las dudas más habituales sobre la dura-
ción de las actuaciones desarrolladas por
la Administración tributaria. Aborda el estu-
dio siguiendo la secuencia práctica de las
distintas fases de los procedimientos tribu-
tarios.

Analiza con profundidad los plazos relacio-
nados con las cuestiones de mayor interés
(general, gestión tributaria, Inspección, Re-
caudación, ámbito sancionador y revisión de
actos). Este Memento Experto le permitirá
conocer las consecuencias que tiene el in-
cumplimiento de los plazos por parte de la
Administración tributaria.
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Nota: Los comentarios sobre estas publicaciones han sido elaborados por las propias editoriales.
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Calendario del Contribuyente

Abril 2013

     1           2           3           4           5           6          7

     8           9          10         11         12         13        14

    15         16         17         18         19         20        21

    22         23         24         25         26         27        28

    29         30

L M X J V S D

22

30

1

HASTA EL 1                                                                                                         Modelos

Declaración informativa anual de operaciones realizadas por empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o débito 

• Año 2012..............................................................................................................170

Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de
cualquier documento 

• Año 2012..............................................................................................................171

Declaración informativa de valores, seguros y rentas

• Año 2012..............................................................................................................189

Declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en
otros estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que se
haya establecido un intercambio de información

• Año 2012..............................................................................................................299

Impuesto sobre la electricidad

• Año 2012..............................................................................................................513

Impuesto sobre hidrocarburos

• Año 2012. Relación anual de kilómetros realizados



HASTA EL 22                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias deriva-
das de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de
arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en
cuentas.
• Marzo 2013. Grandes empresas ..................................111,115,117,123,124,126,128
• Primer trimestre 2013 .................................................111,115,117,123,124,126,128

Pagos fraccionados Renta
• Primer trimestre 2013:

- Estimación directa.............................................................................................130
- Estimación objetiva ...........................................................................................131

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos
permanentes de no residentes
• Ejercicio en curso:

- Régimen general ...............................................................................................202
- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales) ...............................................222

IVA
• Marzo 2013. Régimen general. Autoliquidación......................................................303
• Marzo 2013. Grupo de entidades, modelo individual ..............................................322
• Marzo 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IVA e IGIC y otras operaciones .............................................................340
• Marzo 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ...............349
• Marzo 2013. Grupo de entidades, modelo agregado...............................................353
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Desde el 2 de abril hasta el 1 de julio

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 2012
• Obtención del número de referencia del borrador y datos fiscales.
• Confirmación del borrador por vías no presenciales con resultado a devolver, renuncia a

la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en cuenta.
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

Desde el 24 de abril hasta el 1 de julio                                                                Modelos.

RENTA Y PATRIMONIO
• Presentación por Internet de la declaración anual 2012. ..........................D-100, D-714

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.



• Marzo 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones .....................................380
• Primer trimestre 2013. Régimen general. Autoliquidación .......................................303
• Primer trimestre 2013. Declaración-liquidación no periódica ...................................309
• Primer trimestre 2013. Régimen simplificado.........................................................310
• Primer trimestre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 349
• Primer trimestre 2013. Servicios vía electrónica ....................................................367
• Primer trimestre 2013. Regímenes general y simplificado .......................................370
• Primer trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones.......................380
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales ........308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial 

de la agricultura, ganadería y pesca ......................................................................341

Impuestos sobre las primas de seguros
• Marzo 2013 ........................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Enero 2013. Grandes empresas (*) ...................................553,554,555,556,557,558
• Enero 2013. Grandes empresas .............................................................561,562,563
• Marzo 2013. Grandes empresas...........................................................................560
• Marzo 2013 .................................................................................................566,581
• Marzo 2013 (*). ...........................................................................................570,580
• Primer trimestre 2013...................................................................................521,522
• Primer trimestre 2013. Actividades V1, V2, V7, F1, F2 ............................................553
• Primer trimestre 2013. Excepto grandes empresas ................................................560
• Primer trimestre 2013...................................................................................582,595
• Cuarto trimestre 2012. Solicitudes de devolución ......................506,507,508,524,572

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ..................................................................................................................510

HASTA EL 30                                                                                                       Modelos

Número de Identificación Fiscal
• Primer trimestre 2013. Cuentas y operaciones cuyos titulares no
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