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Autonómica y Foral 2021, ¿Qué es el REAF? y el power point impreso

• Contenido del documento Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021
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II. Cuadros numéricos
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IV. Panorama en el IP (con novedades). Resumen de tendencias

V. Panorama en el ISD (con novedades). Resumen de tendencias

VI. Panorama en ITPyAJD (con novedades). Resumen de tendencias



VII. Panorama de la Fiscalidad Autonómica

• Panorama Comunidad por Comunidad en (IRPF, IP, ISD, ITPyAJD) con

análisis al detalle de la normativa vigente en 2021

VIII. Panorama resumido de cada CCAA

• De un vistazo tenemos los principales parámetros de cada impuesto en

cada Comunidad

IX. Normativa

• Relación de normas aplicables en cada Comunidad

X. Panorama de los tributos propios

• Análisis de los impuestos propios que ha establecido cada Comunidad y

de su recaudación

XI. Ejemplos



Diferentes formas de leer el documento del Panorama

• Lectura resumida: panorama-resumen de cada Impuesto

atendiendo a las novedades y tendencias (III, IV, V y VI)

– Vistazo rápido de cada Comunidad con los cuadros del

Capítulo VIII

• Lectura pormenorizada:

– Ver en apartado VII cada Comunidad

– Comparativa entre Comunidades con ejemplos (apartado

XI)

• Panorama de los tributos propios (apartado X)



Los tributos cedidos en números:

2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Δ 07 - 20 Δ 19-20

Impuesto sobre la Renta 72.614 72.346 72.416 77.038 82.859 86.892 87.972 21,15% 1,24%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 20.649 21.678 23.143 24.838 23.733 15.858 -64,62% -33,18%

IRNR 2.427 1.639 1.960 2.274 2.665 2.369 1.511 -37,74% -36,22%

Otros 1.104 2.119 1.773 1.999 2.072 1.059 1.560 41,30% 47,31%

Total 120.968 96.753 97.827 104.454 112.434 114.053 106.901 -11,63% -6,27%

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.850 60.305 62.845 63.647 70.177 71.538 63.337 13,41% -11,46%

Impuestos Especiales 19.787 19.147 19.866 20.308 20.528 21.380 18.790 -5,04% -12,11%

Otros 3.223 3.274 3.411 3.563 3.573 3.672 3.318 2,95% -9,64%

Total I. Indirectos 78.860 82.726 86.122 87.518 94.278 96.590 85.445 8,35% -11,54%

Otros 14.416 2.529 2.300 1.978 1.973 2.164 1.705 -88,17% -21,21%

Total ingresos tributarios 214.244 182.008 186.249 193.950 208.685 212.808 194.051 -9,43% -8,81%

Fuente: AEAT

Recaudación total del Estado (millones de €)
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Cuadros numéricos
• La recaudación impositiva del Estado en 2019 prácticamente iguala a la de 2007, con

incrementos significativos en IRPF y en IVA, aunque el IS recauda mucho menos que en 2007
por ser aquél un año atípico.

• La disminución de la recaudación en 2020, con respecto a 2019, no ha sido tan fuerte gracias
al buen comportamiento del IRPF, lo que obedece al sostenimiento de los salarios del sector
público y de las pensiones, influyendo positivamente también, en la comparación con el año
anterior, que no se han tenido que devolver los cuantiosos importes por la sentencia del
Tribunal Supremo que consideró exentas las prestaciones por maternidad. Llama la atención
el fortísimo descenso en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, 33,18%

• IP: la recaudación desde 2008 a 2018 cayó un 43% por el mínimo exento de 700.000€ y la
exención de la vivienda por 300.000€. Además, Madrid lo bonifica en un 100%.

• ISD: ha mantenido bastante bien la recaudación durante la crisis a pesar de que se ha
establecido una clara competencia territorial a la baja

• ITP y AJD: a pesar de la subida generalizada de tipos –excepto en supuestos muy concretos-
su recaudación se ha reducido mucho respecto a 2007, si bien experimenta unos aumentos
sostenidos desde 2014.

• Comparando nuestros marginales máximos del IRPF con el resto de Europa, muchas de
nuestras CCAA con tipos que van del 45,5 al 54%, ya se encuentran en la zona más alta
comparativamente.







• Una forma de ver la importancia recaudadora de cada impuesto en
2018 es ver la media pagada, de cada uno, por habitante (cuadro Nº 8)

• Naturalmente un impuesto periódico, como el IRPF, y que satisfacen
una gran parte de los ciudadanos significa un pago medio más elevado -
1.900€/h al año- que uno también periódico, pero que pagan pocos
ciudadanos, como el Impuesto sobre el Patrimonio -29€/h al año-, o la
media pagada por habitante en los impuestos instantáneos como
Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales

• Como vemos en el Cuadro Nº 9, es evidente la relación entre el pago
medio por habitante en el IRPF y la renta disponible bruta en cada
Comunidad Autónoma, al ser éste un impuesto progresivo aunque, por
diversas causas, esta relación a veces se ve alterada

• El importe medio ingresado por IRPF por cada habitante de la
Comunidad Valenciana es un poco mayor de lo que le correspondería
en función de la renta media bruta disponible (12º en RD/h y 11º en
IRPF/RD)



Cuadros numéricos
• Participación de la Comunidad Valenciana en la recaudación total

(sabiendo que la población de esta Comunidad representa el

10,66% de toda la nación):

– IRPF: la recaudación en 2018 por IRPF en esta Comunidad es el

8,49% del total del Estado (Cuadro nº 8).

– IP: la recaudación en 2018 por IP en esta Comunidad es el

11,92% del total del Estado (Cuadro nº 3).

– ISD: la recaudación en 2018 por ISD en esta Comunidad es el

10,08% del total del Estado (Cuadro nº 4).

– ITPyAJD: la recaudación en 2018 por ITPyAJD en esta

Comunidad es el 13,25% del total del Estado (Cuadro nº 8).



▪ Andalucía
• IRPF: rebaja la tarifa para rentas superiores a 28.000€
• IP: rebaja la tarifa un poco en todos los tramos
• TPO: tipo 1% para vehículos 0 emisiones

Principales novedades 2021

▪ Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid (sin
efecto práctico) y La Rioja
• IP: sube su tarifa porque aplica por defecto la estatal

▪ Región de Murcia
• IRPF: rebaja los tipos un poco

▪ Comunidad Valenciana
• IRPF: añade dos nuevos tramos, incrementando el marginal

máximo hasta el 29,5% (54% agregado)
• IP: reduce el mínimo exento de 600.000 a 500.000€ y

establece nueva tarifa, incrementando el marginal máximo



Resumen del panorama en IRPF - Competencias normativas

• Tarifa autonómica (teóricamente 50% de tarifa total) se regula sin más límite que

progresividad obligatoria

•   de mínimos personales y familiares con límite 10%

• Modificación sin límite del tramo autonómico de la deducción de vivienda que, por

defecto, es de 7,5%

• Deducciones por circunstancias personales y familiares, inversiones no empresariales,

aplicación de renta, subvenciones y ayudas públicas no exentas de la Comunidad

Autónoma

Tarifa estatal: Novedad incremento 2 puntos a partir de 300.000€

Base liquidable
–

Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 9,50

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50

60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50

300.000,00 62.950,75 En adelante 24,50



IRPF. Tendencias

Mínimos personales y familiares

Baleares, Cataluña, Madrid y La Rioja (algo mayores). País Vasco y Navarra tienen deducciones en cuota

Tarifa

▪ Tipo mínimo:
• 9 por 100 (18,5 agregado): Canarias, Madrid y La Rioja
• Superior al 9,5 por 100 (como el estatal, que agregado daría un 19 por 100): 9,7 por 100 tiene

Región de Murcia (19,2 agregado); 10 por 100 Aragón, Asturias y Comunidad Valenciana (19,5
agregado); y 12 por 100 Cataluña (21,5 agregado)

• El resto de territorio común tiene 9,5 por 100 (19 agregado)
• Navarra: 13 por 100
• País Vasco: 23 por 100

▪ Tipo máximo:
• Madrid: 21 por 100 (45,5 agregado)
• Castilla y León: 21,5 por 100 (46 agregado)
• Castilla-La Mancha y Galicia: 22,5 por 100 (47 agregado)
• Región de Murcia: 22,9 por 100 (47,4 agregado)
• Andalucía: 23,7 por 100 (48,2 agregado)
• País Vasco: 49 por 100
• Aragón, Baleares y Extremadura: 25 por 100 (49,5 agregado)
• Asturias, Cantabria y Cataluña: 25,5 por 100 (50 agregado)
• Canarias: 26 por 100 (50,5 agregado)
• La Rioja: 27 por 100 (51,5 agregado)
• Navarra: 52 por 100
• Comunidad Valenciana: 29,5 por 100 (54 agregado)



IRPF. Tendencias

Deducciones

• La mayor parte por circunstancias personales y familiares: hijos,

ascendientes o discapacidad

• Relacionadas con la vivienda

• Para incentivar la defensa y la sostenibilidad medioambiental

• Algunas relacionadas con la Covid-19



Resumen del panorama en IP - Competencias normativas

• Exenciones del patrimonio protegido de los discapacitados

• Mínimo exento

• Tipos de gravamen

• Deducciones y bonificaciones propias de la Comunidad y complementarias a las del Estado

Tarifa estatal: Novedad sube 1 punto el máximo

Base liquidable
-

Hasta euros

Cuota
-

Euros

Resto Base liquidable
-

Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0,00
167.129,45
334.252,88
668.499,75

1.336.999,51
2.673.999,01
5.347.998,03

10.695.996,06

0,00
334,26
835,63

2.506,86
8.523,36

25.904,35
71.362,33

183.670,29

167.129,45
167.123,43
334.246,87
668.499,76

1.336.999,50
2.673.999,02
5.347.998,03

en adelante

0,2
0,3
0,5
0,9
1,3
1,7
2,1
3,5



IP. Tendencias normativas

Mínimo exento

Se aplican unos más bajos (700.000 por defecto) en Aragón (400.000€); Cataluña, Extremadura y

Comunidad Valenciana (500.000€)

Tarifa

Bonificaciones

Madrid 100 por 100

País Vasco

• Mínimo exento: 700.000 Gipuzkoa y 800.000 en Álava y Bizkaia

• Tarifas: Bizkaia (0,2-2 por 100) y Álava y Gipuzkoa (0,2-2,5 por 100)

Navarra

• Mínimo exento: 550.000

• Tarifa: 0,16-2 por 100

• Por defecto se aplica la estatal: 8 tramos y tipos del 0,2 al 3,5 por 100

• Tienen tarifas diferentes: Andalucía, Asturias, Cantabria, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia,

Región de Murcia y Comunidad Valenciana

• Los tipos mínimos oscilan entre el 0,2 de Galicia y las Comunidades que aplican la tarifa estatal, y

el 0,3 de Extremadura

• Los tipos máximos van desde el 2,5 de Galicia al 3,75 de Extremadura



Resumen del panorama en ISD - Competencias normativas 

• Reducciones propias o que mejoren la norma estatal

• Tarifa

• Cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente

• Deducciones y bonificaciones de la cuota

• Tarifa estatal

Patrimonio 
preexistente

–
Euros

Grupos del artículo 20

I y II III IV

De 0 a 
402.678,11

1,0000 1,5882 2,0000

De más de 
402.678,11 a 
2.007.380,43

1,0500 1,6676 2,1000

De más de 
2.007.380,43 a 
4.020.770,98

1,1000 1,7471 2,2000

Más de 
4.020.770,98

1,2000 1,9059 2,4000

• Coeficientes patrimonio preexistente:

Base 
liquidable

-
Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base 
liquidable

–
Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0,00 7.993,46 7,65

7.993,46 611,50 7.987,45 8,50

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35

23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20

31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05

39.943,26 3.734,59 7.987,45 11,90

47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75

55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60

63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45

71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30

79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70

159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25

239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50

398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75

797.555,08 199.291,40 en adelante 34,00



ISD. Tendencias normativas

Sucesores del Grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años), podemos agrupar las
Comunidades en dos

• Comunidades donde solo pagan importes simbólicos: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,

Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid y Murcia, así como los territorios forales.

• Un segundo grupo de territorios donde no pagan si no superan determinados límites, Castilla y León y La

Rioja (400.000€) o Aragón, donde los menores de edad tienen una reducción del 100%, aunque con un

máximo de 3.000.000€. Cataluña regula una bonificación del 99 al 20% e inversamente proporcional a la

base imponible. En la Comunidad Valenciana la bonificación es del 75%

Sucesores del Grupo II (cónyuge, descendientes mayores de 21, ascendientes y adoptados)

• Las Comunidades que, prácticamente, liberan de tributación en 2021 a estos grupos son, además de los

territorios forales del País Vasco (tributan al 1,5% y exención de 400.000€), Andalucía, Cantabria,

Extremadura, Madrid y Murcia.

• Comunidades como Castilla y León y La Rioja dejan casi sin tributación a los contribuyentes con bases

menores de 400.000€, y en Aragón la reducción es de 500.000€. En Asturias no se gravan estas herencias

cuando la base imponible no supera 300.000€ y se aplica una tarifa del 21,25 al 36,50%. En Galicia la tarifa

para estos familiares, además de una reducción de 1.000.000€, tiene tipos del 5 al 18%, muy por debajo de

la estatal que llega hasta el 34%. Canarias y Cataluña aplica bonificaciones decrecientes. En la Comunidad

Valenciana la bonificación es del 50%. En Baleares la tarifa es del 1 al 20%, aplicándose el primer tipo hasta

bases de 700.000€. En Castilla-La Mancha bonificaciones del 100 al 80% (esta última para la base liquidable

que exceda de 300.000€).

• En Navarra el cónyuge tributa del 0 al 0,8% y el resto de los grupos I y II por tarifa del 2 al 16%

En mucha CCAA se establecen deducciones propias o se mejoran las estatales en sucesión de
empresa o transmisión de vivienda



ISD. Tendencias normativas

Sucesores del Grupo III

• En algunas Comunidades se mejora a este colectivo: bonificación

inversamente proporcional a la cuota, partiendo del 99,9%, en Canarias y, en

Madrid, del 15% para hermanos y del 10% a sobrinos del causante. En otros

territorios cuando se dan unas circunstancias particulares

Donaciones Grupos I y II

• Prácticamente no se tributa en Andalucía, Cantabria, Madrid y Región de

Murcia

• Castilla-La Mancha tiene una bonificación del 95–98%, en La Rioja 99% hasta

400.000€ de base liquidable y del 50% al resto, y en Baleares se paga al 7%

• Cataluña y Galicia tienen tarifas del 5–9% y Aragón una bonificación del 65%

para bases < 500.000€

• Canarias aplica bonificaciones decrecientes

• País Vasco: 1,5% en Grupos I y II

• Navarra: 0,8% cónyuge y el resto del Grupo II a tarifa 0,8–8%



Resumen del panorama en ITPyAJD - Competencias normativas 

• TPO

– Tipos de concesiones administrativas, transmisiones de bienes muebles

e inmuebles, constitución y cesión de derechos reales sobre muebles e

inmuebles, excepto derechos de garantía y arrendamiento de muebles

e inmuebles

– Deducciones y bonificaciones de la cuota en relación a los actos

anteriores

• AJD

– Tipo de gravamen de los documentos notariales

– Deducciones y bonificaciones de la cuota en relación a estos

documentos



ITPyAJD. Tendencias

TPO

• Tipos inferiores al 7%: Madrid y Navarra 6% y en Canarias el 6,5%

• Tipo 7%: La Rioja y territorios forales del País Vasco

• Tipos superiores al 7%: Murcia: 8%; Castilla-La Mancha: 9%; Cantabria, Galicia y Comunidad

Valenciana: 10%; Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León tienen tramos del 8 al 10%;

Baleares y Extremadura tienen tarifa del 8 al 11%; en Cataluña la tarifa es 10–11%

AJD

• País Vasco y Navarra: 0,5%; Canarias y Madrid: 0,75%; La Rioja: 1%; Asturias: 1,2%; y

Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,

Extremadura, Galicia, Murcia y C. Valenciana: 1,5%

• En AJD, documentos notariales, cuando las escrituras documentan la constitución de

préstamos hipotecarios, muchas CCAA han eliminado los tipos reducidos o los han subido

sobre el general

Particularidades en ambas modalidades

Tipos reducidos para adquisición de inmuebles y documentación de la adquisición de vivienda

nueva si los sujetos pasivos son jóvenes, discapacitados o familias numerosas



Resumen medidas por Impuestos en Comunidad Valenciana

Comunidad Valenciana
IRPF Tarifa 19,5 – 54%

IP

M. Exento 500.000€

Tarifa 0,25 – 3,5% (10.695.996€)

ISD

Sucesiones

Tarifa 7,65 – 34% (781.916,75€)

Red. – Bonif. – Ded. Grupo I: 75% y Grupo II: 

50%

Donaciones

Tarifa 7,65 – 34% (797.555,08€)

Red. – Bonif. – Ded. ---

ITP y AJD
TPO Tipo 10%

AJD (DN) Tipo 1,5%



Total de medidas fiscales aprobadas por las CCAA

• En general, las CCAA han utilizado mucho su capacidad normativa

• Se producen muchos cambios y se establecen muchos requisitos, lo cual dificulta el control,

sobre todo cuando los requisitos se han de mantener en plazos dilatados

IRPF IP

Sucesiones Donaciones TPO AJD

Andalucía 17 1 9 9 9 5

Aragón 18 2 13 8 9 9

Principado Asturias 22 2 10 6 8 7

Islas Baleares 18 2 16 14 9 7

Canarias 28 1 11 7 18 5

Cantabria 17 1 12 5 14 11

Castilla y León 16 1 7 5 9 7

Castilla-La Mancha 16 0 4 4 9 7

Cataluña 14 4 17 9 16 10

Extremadura 11 2 4 9 10 7

Galicia 22 2 14 8 16 17

Madrid 14 1 13 4 8 10

Región de Murcia 16 1 4 7 11 12

La Rioja 19 0 4 3 10 4

Comunidad Valenciana 33 2 11 8 16 10

Suma 281 22 149 106 172 128 858

ISD ITP y AJD
CCAA



-IRPF- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2020

2021 Comunidad Valenciana (en miles de €)

IRPF IP ISD ITPyAJD

Ingresos presupuestados 4.284.614,92 144.946,66 292.000,92 1.070.493,49

Beneficios fiscales autonómicos 50.989,51 186.756,70 334.983,64 17.393,30

Recaudación con beneficios 4.335.604,43 331.703,36 626.984,56 1.087.886,79

% Beneficios fiscales 1,18% 56,30% 53,4% 1,60%



-IRPF- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2021 en €



-IRPF- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2021 en €



-IP- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2021 en €

Estos beneficios fiscales son estatales, con la excepción de la parte del
mínimo exento para contribuyentes discapacitados, y teniendo en cuenta
que el mínimo exento general es inferior al de la norma estatal



-SUCESIONES- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2021 en €

Beneficios fiscales autonómicos: 300.167.218€



-DONACIONES- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2021

Beneficios fiscales autonómicos: 34.816.424€



-TPOyAJD- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2021



• TPO

– Los beneficios fiscales solo autonómicos en la modalidad de

Transmisiones Patrimoniales Onerosas son 11.888.077€

• AJD

– Los beneficios fiscales solo autonómicos en la modalidad de Actos

Jurídicos Documentados son 5.505.222€

-TPOyAJD- Cuantía de los beneficios fiscales autonómicos 2021





Impuestos propios 

• Competencia en esta materia de las CCAA:

– Facultad para establecer tributos propios según el artículo 133.2 de la CE

– Límites a dicha facultad: 

o No pueden establecer tributos sobre hechos ya gravados por las CCLL

o No pueden establecer impuestos que recaigan sobre hechos imponibles 

ya  gravados por el Estado

o No pueden gravar negocios, actos o hechos producidos en otra Comunidad

o No pueden suponer un obstáculo para la libre circulación de personas,  

mercancías o servicios



Tributos propios vigentes en 2021 

CC AA IMPUESTOS PROPIOS 2021

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 (sin efectos desde el 1 de enero de 2013 

por existencia del estatal)

• Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito (sin efectos desde el 1 

de enero de 2013 por existencia del estatal)

• Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso

• Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 

Autónoma

Aragón

• Impuesto sobre la contaminación de las aguas (antes Canon de saneamiento)

• Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la 

atmósfera

• Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta 

• Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos del agua 

embalsada

• Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta 

tensión

• Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable (suspendido en 

2016)

Asturias

• Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua (antes, 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 (declarado insconstitucional)



Tributos propios vigentes en 2021 

Baleares • Canon de saneamiento de aguas

• Impuesto sobre los Premios del juego del bingo

• Impuesto sobre estancias turísticas

• Canon sobre el vertido y la incineración de residuos 

Canarias • Canon de vertido

• Impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo

• Impuesto sobre el impacto medioambiental causado por determinadas actividades (sin efectos 

desde el 1 de enero de 2014)

• Impuesto sobre los depósitos de clientes de las entidades de crédito (sin efectos desde el 1 de 

enero de 2013)

• Impuesto sobre las Labores del Tabaco

Cantabria • Canon del agua residual 

• Recargo sobre el IAE

• Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos

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

• Canon eólico

Castilla y León • Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del 

agua embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de 

transporte de energía eléctrica de alta tensión (declarado inconstitucional el hecho imponible 

sobre centrales nucleares)

• Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos



Tributos propios vigentes en 2021 

Cataluña

• Canon del agua 

• Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales

• Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales

• Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción

• Canon sobre la incineración de residuos municipales

• Gravamen de protección civil

• Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 

• Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos

• Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (declarado inconstitucional) 

• Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación 

comercial

• Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria

• Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (declarado inconstitucional)

• Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de 

comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura 

digital (declarado inconstitucional)

• Impuesto sobre las viviendas vacías 

• Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y 

emisión de elementos radiotóxicos (declarado inconstitucional por STC43/2019, de 27 de 

marzo)

• Impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas

• Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica

• Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas

• Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente 

Extremadura

• Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos

• Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito (sin efectos por existencia del estatal)

• Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente

• Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero

• Canon de saneamiento



Tributos propios vigentes en 2021 

Galicia

• Canon del agua

• Impuesto sobre la contaminación atmosférica

• Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del 

agua embalsada

• Canon eólico

• Impuesto compensatorio ambiental minero 

• Canon de inmuebles en estado de abandono 

Madrid

• Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos 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 atmósfera

• Recargo sobre el IAE 

La Rioja

• Canon de saneamiento 

• Recargo sobre el IAE

• Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica 

y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas

• Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos

C. Valenciana

• Canon de saneamiento

• Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente

• Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y 

valorización energética

• Impuesto sobre viviendas vacías

• Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito (declarado inconstitucional) 



IMPUESTOS PROPIOS (IP) E INGRESOS TRIBUTARIOS (IT). Años 2018 y 2019

Cifras absolutas en miles de euros y crecimiento en porcentaje
FUENTE: Elaboración propia a partir del MH

IP 2018 IP 2019 CTO IP IT 2018 IT 2019 CTO IT

ANDALUCIA 153.528,3 146.196,6 -4,8 16.415.509,4 16.626.841,1 1,3

ARAGON 106.215,2 85.614,5 -19,4 3.669.684,5 3.614.036,8 -1,5

ASTURIAS 88.172,5 98.423,8 11,6 2.618.111,0 2.634.994,2 0,6

BALEARES 204.103,6 216.874,3 6,3 4.176.118,3 4.297.751,1 2,9

CANARIAS 466.500,2 497.909,1 6,7 3.310.176,3 3.328.304,6 0,5

CANTABRIA 27.272,8 28.921,7 6,0 1.499.904,7 1.524.647,2 1,6

C-LA MANCHA 14.219,1 13.048,4 -8,2 4.072.478,5 4.215.384,7 3,5

C-LEÓN 72.395,2 84.490,5 16,7 5.788.329,9 5.983.329,4 3,4

CATALUÑA 678.980,9 677.513,9 -0,2 23.495.944,7 24.697.968,0 5,1

EXTREMADURA 119.994,8 118.211,1 -1,5 2.077.578,9 2.066.110,3 -0,6

GALICIA 67.140,6 85.715,4 27,7 6.001.638,2 6.056.641,2 0,9

MADRID 4.930,9 6.993,1 41,8 22.083.221,7 22.754.480,3 3,0

R.MURCIA 53.401,8 55.870,4 4,6 2.998.488,2 3.117.965,0 4,0

LA RIOJA 15.156,2 14.247,8 -6,0 791.920,9 848.697,8 7,2

C.VALENCIANA 292.323,4 298.931,9 2,3 12.141.641,7 12.432.265,7 2,4

TOTAL 2.364.335,5 2.428.962,4 2,7 111.140.746,9 114.199.417,5 2,8



IP: Impuestos propios / IT: Ingresos tributarios

FUENTE: Elaboración propia a partir del MH

IMPUESTOS PROPIOS E INGRESOS TRIBUTARIOS. PARTICIPACIÓN Y CRECIMIENTO.

PORCENTAJES. AÑOS 2018 Y 2019

IP 2018 IP 2019 IT 2018 IT 2019 IP2018 IP2019

/TOTAL /TOTAL /TOTAL /TOTAL /IT2018 /IT2019

ANDALUCIA 6,5 6,0 14,8 14,6 0,9 0,9

ARAGON 4,5 3,5 3,3 3,2 2,9 2,4

ASTURIAS 3,7 4,1 2,4 2,3 3,4 3,7

BALEARES 8,6 8,9 3,8 3,8 4,9 5,0

CANARIAS 19,7 20,5 3,0 2,9 14,1 15,0

CANTABRIA 1,2 1,2 1,3 1,3 1,8 1,9

C-LA MANCHA 0,6 0,5 3,7 3,7 0,3 0,3

C. y LEÓN 3,1 3,5 5,2 5,2 1,3 1,4

CATALUÑA 28,7 27,9 21,1 21,6 2,9 2,7

EXTREMADURA 5,1 4,9 1,9 1,8 5,8 5,7

GALICIA 2,8 3,5 5,4 5,3 1,1 1,4

MADRID 0,2 0,3 19,9 19,9 0,0 0,0

R.MURCIA 2,3 2,3 2,7 2,7 1,8 1,8

LA RIOJA 0,6 0,6 0,7 0,7 1,9 1,7

C.VALENCIANA 12,4 12,3 10,9 10,9 2,4 2,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100 2,1 2,1



IMPUESTOS PROPIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

*(imptos propios/ing. tributarios)*100

FUENTE: Elaboración propia a partir del MH

C. VALENCIANA REC. 2017 REC. 2018 REC. 2019 2019 (%) CTO 18/19 

Canon de saneamiento 274.342,8 272.006,4 275.588,9 92,2 1,3 

I. s/ activ. medio amb.  21.224,0 17.533,0 22.015,0 7,4 25,6 

I. s/eliminación res.vertederos 1.264,0 2.784,0 1.328,0 0,4 -52,3 

TOTAL IMPTOS. PROPIOS  296.830,8 292.323,4 298.931,9 100,0 2,3 

TOTAL ING. TRIBUTARIOS  11.651.233,3 12.141.641,7 12.432.265,7  2,4* 2,4 

 



Recaudación de impuestos sobre emisiones, agua, residuos y recursos
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EJEMPLO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Para realizar una sencilla comparativa de la tributación en este Impuesto por Comunidades, hemos partido de un contribuyente
soltero y sin hijos con edad inferior a 65 años y sin discapacidad ni ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho
a deducción estatal o autonómica. No obtiene renta alguna diferente a la que proviene del trabajo personal, cuyo único gasto es
el de la Seguridad Social, y se le aplica la correspondiente reducción por rentas del trabajo

Las cantidades en ROJO indican la CCAA donde se paga más impuesto
Las cantidades en VERDE indican la CCAA donde se paga menos impuesto



Lo que pagaría según 
la norma estatal





Comparativa Impuesto sobre la Renta 2020 - 2021

C. VALENCIANA 9.500,00 12.000,00 16.000,00 20.000,00 30.000,00 45.000,00 70.000,00 110.000,00 160.000,00 220.000,00 300.000,00 400.000,00 600.000,00

2021 0,00 0,00 911,14 2.329,90 4.924,46 9.573,01 19.624,35 38.547,83 62.770,29 93.568,26 135.168,26 189.066,24 297.066,24

2020 0,00 0,00 911,14 2.329,90 4.924,46 9.573,01 19.624,35 38.547,83 62.472,32 91.272,32 129.672,32 177.672,32 273.672,32

Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,97 2.295,94 5.495,94 11.393,92 23.393,92
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EJEMPLO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 2021

Contribuyentes con diferentes patrimonios en cuyos importes ya no se tienen en cuenta
los 300.000€ exentos de la vivienda habitual. El contribuyente no tiene ningún tipo de
discapacidad

Las cantidades en ROJO indican la CCAA donde se paga más impuesto





Comparativa Impuesto sobre el Patrimonio 2020 - 2021

C. VALENCIANA 800.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00

2021 909,44 49.766,32 362.201,57

2020 539,44 47.646,32 344.626,35

Diferencia 370,00 2.120,00 17.575,21
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EJEMPLO IMPUESTO SOBRE SUCESIONES 2021

Soltero de 30 años hereda bienes de su padre por un valor de 800.000€, de los que 200.000€ corresponden a la
vivienda del fallecido

Las cantidades en ROJO indican la CCAA donde se paga más impuesto
Las cantidades en VERDE indican la CCAA donde se paga menos impuesto





EJEMPLO IMPUESTO SOBRE DONACIONES 2021

Un hijo de 30 años recibe de su padre 800.000€ en dinero en efectivo sin un destino específico y
sin que tenga ningún grado de discapacidad

Las cantidades en ROJO indican la CCAA donde se paga más impuesto
Las cantidades en VERDE indican la CCAA donde se paga menos impuesto





EJEMPLO IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS, MODALIDAD TRANSMISIONES PATRIMONIALES 2021

Se transmite un inmueble que no está destinado a vivienda con diferentes valores

Las cantidades en ROJO indican la CCAA donde se paga más impuesto
Las cantidades en VERDE indican la CCAA donde se paga menos impuesto





EJEMPLO IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS, MODALIDAD ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 2021

Escrituración de la adquisición de un inmueble nuevo, sin que vaya a constituir la vivienda
habitual del adquirente

Las cantidades en ROJO indican la CCAA donde se paga más impuesto
Las cantidades en VERDE indican la CCAA donde se paga menos impuesto





IRPF colindantes

IP colindantes

Sucesiones colindantes

CC.AA. 800.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00

ARAGON 1.164,37 41.646,37 320.310,43

CATALUÑA 769,51 41.943,70 297.463,93

CASTILLA-LA MANCHA 200 36.546,37 309.810,43

REGIÓN DE MURCIA 240,00 43.855,64 328.524,47

C. VALENCIANA 909,44 49.766,32 362.201,57

REDUCCIONES

B. I. % vivienda vivienda parentesco propia B. L. Tipo C.I. Bonificación

Cuota 

líquida

ARAGON 800.000,00 100%. Lim 200.000 200.000,00 15.956,87 284.043,13 300.000,00 0,26 55.466,81 55.466,81

CATALUÑA 800.000,00 95%. Lim 500.000 190.000,00 100.000,00 510.000,00 0,24 83.400,00 38.830,52 44.569,48

CASTILLA-LA MANCHA 800.000,00 E 122.606,47 15.956,87 661.436,66 29,75% 158.796,17 127.036,93 31.759,23

REGIÓN DE MURCIA 800.000,00 E 122.606,47 15.956,87 661.436,66 31,75% 164.049,35 162.408,86 1.640,49

C. VALENCIANA 800.000,00 95%. Lím 150.000 150.000,00 100.000,00 550.000,00 29,75% 126.387,52 63.193,76 63.193,76

CCAA 16.000,00 20.000,00 30.000,00 45.000,00 70.000,00 110.000,00 160.000,00 220.000,00 300.000,00 400.000,00 600.000,00

ARAGON 911,14 2.394,10 5.042,23 9.714,69 19.541,12 37.664,60 60.938,08 89.438,08 127.438,08 176.836,05 275.836,05

CATALUÑA 937,99 2.510,70 5.102,90 9.670,75 19.371,19 37.269,16 60.618,14 89.217,08 127.617,08 177.515,05 277.515,05

CASTILLA-LA MANCHA 887,78 2.338,20 4.939,50 9.499,73 19.051,36 37.051,36 59.551,36 86.551,36 122.551,36 169.449,33 263.449,33

REGIÓN DE MURCIA 897,12 2.340,02 4.883,26 9.423,12 19.002,30 37.162,30 59.862,30 87.102,30 123.422,30 170.720,27 265.520,27

C. VALENCIANA 911,14 2.329,90 4.924,46 9.573,01 19.624,35 38.547,83 62.770,29 93.568,26 135.168,26 189.066,24 297.066,24



Donaciones (colindantes)

TPO (colindantes)

AJD (colindantes)

Base Imponible Reducción B. Liquidable Tipo C. I Bonificación
Cuota 
líquida

ARAGON 800.000,00 75.000,00 725.000,00 0,30 177.706,26 177.706,26

CATALUÑA 800.000,00 800.000,00 0,09 56.000,00 56.000,00

CASTILLA-LA MANCHA 800.000,00 800.000,00 34,00% 170.104,27 30.018,40

REGIÓN DE MURCIA 800.000,00 800.000,00 36,50% 208.159,35 206.077,75 2.081,59

C. VALENCIANA 800.000,00 100.000,00 700.000,00 29,75% 171.012,52 171.012,52

CCAA 150.000,00 450.000,00 500.000,00 750.000,00

ARAGON 12.000,00 36.250,00 40.750,00 64.500,00

CATALUÑA 15.000,00 45.000,00 50.000,00 75.000,00

CASTILLA-LA-MANCHA 13.500,00 40.500,00 45.000,00 67.500,00

REGIÓN DE MURCIA 12.000,00 36.000,00 40.000,00 60.000,00

C. VALENCIANA 15.000,00 45.000,00 50.000,00 75.000,00

CCAA 150.000,00 450.000,00 500.000,00 750.000,00

ARAGON 2.250,00 6.750,00 7.500,00 11.250,00

CATALUÑA 2.250,00 6.750,00 7.500,00 11.250,00

CASTILLA-LA MANCHA 2.250,00 6.750,00 7.500,00 11.250,00

REGIÓN DE MURCIA 3.000,00 9.000,00 10.000,00 15.000,00

C. VALENCIANA 2.250,00 6.750,00 7.500,00 11.250,00



Conclusiones
• Los impuestos propios, en su conjunto, en 2019 recaudaron el 2,1% de los ingresos

tributarios de las CCAA, 2.429 millones de euros.

• La recaudación por impuestos propios desde 2014 a 2019 han crecido (un 16%),

menos que los ingresos tributarios de las CCAA (han crecido un 32,8%)

• La recaudación por impuestos propios por cada habitante es muy dispar. Mientras

que en Baleares supone 188,7€/h, en Castilla-La Mancha menos de 10€/h

• Los impuestos propios de carácter ambiental suponen el 68,5% de la recaudación

por impuestos propios

• Respecto a los impuestos propios, sería conveniente contar con un patrón común

para el establecimiento de tributos que graven el mismo objeto imponible, pues

cada autonomía establece el impuesto de un modo diferente, en muchos casos para

hacer tributar al mismo hecho imponible. Por ello, se podría proceder a una

armonización de los tributos propios que contemplara los principales elementos

configuradores del tributo.

• Sería deseable que se mejorara el desglose de los datos sobre impuestos propios en

los presupuestos Autonómicos, lo que facilitaría el análisis de esta tributación.



Conclusiones 
• Los ingresos tributarios ligados a la financiación de las CCAA, en general,

han evolucionado positivamente después de la crisis. Esto ha sido así,
especialmente, en los cedidos parcialmente como el IRPF y el IVA. En el
caso de tributos cedidos totalmente la cosa ha sido distinta por diferentes
motivos: por su regulación –IP e ISD-; o por el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria –ITPyAJD-.

• En cuanto a los ingresos tributarios del Estado, la evolución desde la crisis
hasta ahora también ha sido relativamente positiva, subiendo la
recaudación en casi todas las figuras impositivas, con la excepción del IS,
aunque el año de referencia, 2007, sea totalmente atípico.

• La recaudación estatal de 2020 ha caído un 8,81% respecto a la de 2019,
perdiendo casi 19.000M€, si bien la disminución del PIB fue aún más
importante -10,8%-. El comportamiento de las distintas figuras tributarias
ha sido muy distinto: IRPF, +1,2%; IVA, -11,5%; IS, -33,2%. Las CCAA verán
como disminuyen las liquidaciones del Estado dentro de 2 años.



Conclusiones 
• En el IRPF lo más importante de 2021 ha sido la subida en 2 puntos del

marginal máximo de la tarifa estatal. En cuanto a las escalas autonómicas,

la han rebajado un poco Andalucía y Murcia y la ha subido, en los tramos

más elevados, la Comunidad Valenciana. Esto da como resultado un

panorama con tipos máximos que van desde el 45,5 al 54%

• En IP solo 4 Comunidades han regulado el mínimo exento general, y ha sido

para bajarlo. Este año, todas las Comunidades que no han regulado la tarifa

ven cómo se le incrementa el marginal máximo a los ciudadanos con

patrimonios de más de 11M€ y se producen pocas modificaciones (rebaja

de la tarifa Andalucía y, en la Comunidad Valenciana, se rebaja el mínimo

exento y se sube la tarifa). En definitiva, en todas las Comunidades,

incluidas las forales, se pagan unas cantidades considerables, excepto en

Madrid, donde está bonificado al 100%

• En ISD la competencia fiscal se produce a la baja cuando los adquirentes

son familiares cercanos



Conclusiones 
• En ITP y AJD, si nos fijamos en los tipos de la normativa estatal, que

se aplican por defecto, la mayor parte de las CCAA han optado por
elevarlos.

• La normativa en tributos cedidos generalmente es muy farragosa,
por lo que se hace difícil el conocimiento y cumplimiento de la
misma por los contribuyentes. Por ello, sería deseable que existiera
una voluntad de contención en el ejercicio de la capacidad normativa
y de información al contribuyente.

• Parece necesario reflexionar sobre el mantenimiento o no de
determinados tributos y la capacidad normativa de las CCAA sobre
los mismos. Es el caso del IP, ISD y de la modalidad de AJD del
Impuesto sobre Transmisiones.

• Esta reflexión debería hacerse en el marco del nuevo sistema de
financiación de las CCAA, cuyo establecimiento parece inaplazable.



Conclusiones 
• Una de las reformas que tenemos pendientes es la de la fiscalidad

medioambiental. A parte de introducir tributos que tengan este calificativo

(cosa que sucede con los impuestos propios), las CCAA han regulado

muchos incentivos para mejorar el comportamiento de los contribuyentes

en este aspecto, cosa que hay que valorar positivamente

• Si al fisco estatal se le achaca que haya tomado pocas medidas para paliar

los efectos del Covid, las CCAA han establecido todavía menos. En especial,

es imprescindible que se establezcan modificaciones para que no se

pierdan los incentivos fiscales aplicados al incumplir requisitos por la

situación de 2020-2021



Conclusiones 
• En general, se puede decir que la Comunidad Valenciana tiene una fiscalidad

elevada y con intenso desarrollo de su capacidad normativa -80 preceptos de los

858 regulados por todas las CCAA-, desde luego, bastante más de la media.

• Si entramos al detalle de cada impuesto:

– IRPF: tipo mínimo del 10%, más elevado del “normal” (9,5%) y mayor tipo

máximo -29,5%. El resultado es una tributación muy progresiva, relativamente

pequeña en rentas medias-bajas que se dispara a partir de 70.000€.

– IP: la tributación es relativamente elevada. Es la tercera donde se paga más en

nuestros 3 supuestos y, comparando con las colindantes, solo es superada por

Aragón en patrimonios bajos.

– ISD: está entre las regiones en que más se paga en transmisiones entre

familiares cercanos y, respecto a las colindantes es la que sale peor parada en la

comparativa de Sucesiones, siendo superada solo por Aragón en Donaciones.

– ITPyAJD: en las dos modalidades tiene el tipo más elevado, si bien en AJD en

Murcia se paga aún más por tratarse de la transmisión de un inmueble nuevo




