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CAPÍTULO VII 

 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 
 
1 - RECAUDACIÓN OBTENIDA: AÑO 2010 

 
A efectos de esta memoria englobamos bajo dicha denominación los 
Tributos Cedidos gestionados de modo directo por la Administración 
autonómica durante el año 2010, es decir Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y la Tasa Fiscal 
sobre el Juego y las tasas de la Comunidad. 
 
Durante el año 2010 la recaudación por tributos cedidos ascendió a 533,83 
millones de euros. 
 
Por conceptos tributarios, el “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas y Actos Jurídicos Documentados” representa el 58,97% del total; 
le siguen con el 20,38% el “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, con 
el 15,16% la “Tasa sobre el Juego” y, finalmente, las tasas de la comunidad 
con el 5,48%. (Gráfico 7.1) 
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Gráfico “7.1” 

 
De cada 100 euros obtenidos, 59 se fueron a impuestos indirectos, 20 a 
impuestos directos, 15 euros a tasas sobre el juego y 6 euros a tasas de la 
comunidad. 
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Por provincias, el orden fue el siguiente: Valladolid el 22,73%, León el 
17,10%, Burgos el 15,51%, Salamanca el 14,18%, Segovia el 6,83%, Ávila 
el 5,87%, Zamora el 5,74%, Palencia el 5,15% y Soria el 3,47% del total. 
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Gráfico “7.2” 
 
Servicios Centrales recoge lo recaudado por efectos timbrados y tasas de la 
comunidad, que supuso el 3,43% del total. El gráfico “7.2” recoge toda 
esta información. 
 
El cuadro siete.uno ofrece el desglose por conceptos y provincias. 
 

I Sucesiones I Transmisiones Tasa Juego Tributos cedidos Tasas Total

   Avila 6.381,14  21.867,30  4.088,75  32.337,19  811,16  33.148,35  

   Burgos 20.532,33  51.922,98  12.848,59  85.303,89  2.295,26  87.599,15  

   León 25.719,20  50.896,32  17.916,19  94.531,71  2.074,37  96.606,07  

   Palencia 6.939,77  15.165,56  6.054,03  28.159,36  900,91  29.060,27  

   Salamanca 18.004,58  48.018,82  11.923,42  77.946,83  2.123,74  80.070,57  

   Segovia 5.910,85  27.160,50  4.456,66  37.528,02  1.024,00  38.552,02  

   Soria 4.885,28  11.971,31  1.822,68  18.679,27  892,40  19.571,67  

   Valladolid 19.133,67  86.334,71  20.873,08  126.341,46  2.049,69  128.391,16  

   Zamora 7.600,58  18.139,95  5.658,08  31.398,61  1.014,09  32.412,71  

   Servicios Centrales 0,00  1.600,81  0,00  1.600,81  17.789,51  19.390,32  

   Total 115.107,41  333.078,26  85.641,48  533.827,15  30.975,13  564.802,28  

Ejercicio 2010. Importes en miles de €

Recaudación por delegaciones

 
Cuadro siete.uno 
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2 - RECAUDACIÓN: EVOLUCIÓN PERIODO 2001-2010 

 
 
Durante estos doce años, la recaudación de la Comunidad ha aumentado 
constantemente hasta el año 2006 y desde entonces se ha producido un 
descenso continuado; aunque, en todo el periodo se ha pasado de los 
464,662 millones de euros de 2001 a 1os 564,802 millones de euros de 
2010. El cuadro siete.dos recoge los datos. 
 

I Sucesiones I Transmisiones Tasa Juego Tributos cedidos Tasas Total

2001 97.320,00 249.845,00 91.361,00 438.526,00 26.136,00 464.662,00 

2002 103.994,00 308.619,00 99.908,00 512.521,00 30.613,00 543.134,00 

2003 106.446,00 345.772,00 101.288,00 553.506,00 29.996,00 583.502,00 

2004 154.298,00 482.691,00 100.725,00 737.714,00 30.166,00 767.880,00 

2005 183.735,00 586.144,00 99.903,00 869.782,00 35.605,00 905.387,00 

2006 186.054,00 684.925,00 98.843,00 969.822,00 39.569,00 1.009.391,00 

2007 162.333,00 673.997,00 98.553,00 934.883,00 39.215,00 974.098,00 

2008 124.737,00 434.278,00 96.638,00 655.653,00 38.736,00 694.389,00 

2009 127.730,56 333.628,77 91.962,12 553.321,44 37.599,32 590.920,77 

2010 115.107,41 333.078,26 85.641,48 533.827,15 30.975,13 564.802,28 

Recaudación por tributos. Importes en miles de €

Evolución de la recaudación

 
Cuadro siete.dos 
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Gráfico “7.2.” 
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VII.3 - BENEFICIOS FISCALES AUTONÓMICOS AÑO 2010. 

 

En el cuadro siete.tres y siete.cuatro se muestran los datos de los 
beneficios fiscales aplicados por los obligados tributarios en las 
declaraciones presentadas durante el año 2010 por el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones y por el impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales respectivamente. 
 
En lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el total de 
contribuyentes que se han aplicado algún beneficio fiscal ha sido de 
66.103, siendo 52.068 por el concepto Sucesiones, lo que representa el 
78,77% y el resto, 14.035, por el concepto Donaciones. Del total de 
beneficios fiscales de Sucesiones destaca la reducción por parentesco del 
grupo II, habiéndose aplicado la reducción autonómica de 60.000 € un 
total de 39.058 obligados tributarios. 
 
El importe total de los beneficios fiscales concedidos durante el año 2010 
por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se eleva a 257,13 millones 
de euros para la primera modalidad y a 58,05 millones de euros para la 
segunda, siendo el total de 315,18 millones de euros. De dicho montante 
destaca el importe del beneficio fiscal derivado de la bonificación del 99% 
en la cuota que alcanza 150,25 millones de euros. En segundo lugar, la 
reducción autonómica de 60.000 € para el grupo II de parentesco con un 
total de 75,19 millones de euros. En el concepto de donaciones destacan 
los importes de los beneficios por bonificaciones en la cuota que alcanza 
58,05 millones de euros. 
 

Número Importe

Reducciones especiales para menores de 21 años 860  2.833,81 

Reducción en la base imponible de 60.000 euros para adquisiciones “mortis-causa” por

descendientes o adoptados del causante de 21 ó más años, cónyuges, ascendientes o

adoptantes.

39.058  75.193,23 

Bonificación del 99% euros para adquisiciones “mortis-causa” por descendientes o

adoptados del causante de 21 ó  más años, cónyuges, ascendientes o adoptantes.
9.667  150.250,42 

Bonificación del 99% para menores de 21 años 129  2.700,62 

Reducción de la base para  discapacitados 1.961  8.655,95 

Reducción del 99% para adquisiciones por herencias de empresas familiares y

participaciones en las mismas 
319  16.248,56 

Reducción por adquisición de  explotaciones agrarias 74  1.244,61 

Reducción del 99% en las donaciones de padres a hijos y entre cónyuges 14.035  58.055,88 

Total beneficios fiscales 66.103  315.183,07 

Beneficios Fiscales Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
2010

 
cuadro siete. tres 

 



 80

En el cuadro siete.cuatro se muestran los datos de los beneficios fiscales 
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos 
Jurídicos Documentados aplicados por los obligados tributarios durante el 
año 2010. En el caso de adquisición de inmuebles urbanos el beneficio 
consiste en un tipo reducido del 4% o del 0,01% frente al tipo general del 
7%, mientras que en el caso de Actos Jurídicos Documentados relativos a 
operaciones de adquisición de inmuebles urbanos y préstamos hipotecarios 
sobre los mismos, los tipos reducidos son del 0,3% o del 0,01% frente al 
1% de tipo general.  
 
El total de autoliquidaciones que se han aplicado algún tipo reducido para 
todo el Impuesto ha sido de 11.589, siendo 3.646 de la modalidad 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, es decir el 31,46% y 7.747 de 
Actos Jurídicos documentados, el 66,85%. Por categorías de beneficiarios 
destacan la aplicación por parte de los jóvenes de menos de 36 años que se 
han aplicado los beneficios en un total de 11.059 autoliquidaciones, es 
decir el 95,4% del total. 
 
El importe total de los beneficios fiscales concedidos durante el año 2010, 
cuantificado como el resultado de aplicar a las bases imponibles la 
reducción del tipo del 3% ó 6,99% en caso de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas y del 0,7% o el 0,99% en el caso de Actos Jurídicos 
Documentados, se eleva a 17,28 millones de euros para la primera 
modalidad y a 11,55 millones de euros para la segunda, siendo el total de 
28,83 millones de euros. 
 

Número Importe

 Tipo reducido del 4% para la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas 50  293,00 

 Tipo reducido del 4% para adquisición de vivienda por personas discapacitadas 42  137,70 

Tipo reducido del 4% para adquisición de primera vivienda por jóvenes (sin incluir núcleos

rurales)
2.532  10.405,78 

 Tipo reducido del 4% para adquisición de primera vivienda calificada como protegida 118  335,17 

 Tipo reducido del 0,01% por adquisición por jóvenes de inmuebles situados en núcleos rurales
904  6.109,98 

Tipo reducido del 0,3% por documentos que acrediten la compraventa o hipoteca de la

residencia habitual por familias numerosas
53  89,39 

Tipo reducido del 0,3% documentos que acrediten la compraventa o hipoteca de la residencia

habitual por personas discapacitadas
44  40,04 

Tipo reducido del 0,3% para documentos que acrediten la compraventa de la residencia

habitual para personas jóvenes menores o iguales a 36 años, exceptuando los núcleos rurales
1.902  2.069,37 

 Tipo reducido del 0,01% para hipotecas por jóvenes de la adquisición de residencia habitual
5.019  8.508,92 

Tipo reducido del 0,3% documentos que acrediten adquisición o hipoteca de viviendas

protegidas
27  19,58 

Tipo reducido del 0,01% para documentos que acrediten la compraventa o hipoteca de la

residencia habitual para personas jóvenes  menores o iguales a 36 años, en núcleos rurales
702  911,07 

Tipo reducido del 0,3% en la constitución de derechos reales de garantía a favor de

Sociedades de Garantía Recíproca
196  328,91 

Total beneficios fiscales 11.589  29.248,90 

Beneficios Fiscales Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
2010

 
cuadro siete. cuatro 


