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BENEFICIOS FISCALES AUTONÓMICOS AÑO 2006. 
 
En el cuadro uno.diez se muestran los datos de los beneficios fiscales 
aplicados por los obligados tributarios en las declaraciones presentadas 
durante el año 2006.  
El total de contribuyentes que se han aplicado algún beneficio fiscal ha sido 
de 24.368, siendo 24.204 por el concepto Sucesiones, es decir más del 99% 
y el resto, 164, 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 20.958 obligados 
tributarios. 
El importe total de los beneficios fiscales concedidos durante el año 2006, 
se eleva a 72,93 millones de euros para la primera modalidad y a 3,93 
millones de euros para la segunda, siendo el total de 76,86 millones de 
euros. De dicho montante destaca el importe del beneficio fiscal derivado 
de la reducción autonómica por parentesco, que alcanza 55,14 millones de 
euros. En segundo lugar por su cuantía, destaca el beneficio fiscal para 
adquisiciones por discapacitados con un total de 6,83 millones de euros. En 
el concepto de donaciones destacan los importes de los beneficios por 
donaciones de activos empresariales y participaciones con un importe de 
1,66 millones de euros y por donaciones de vivienda en núcleo rural que 
alcanza 1,41 millones de euros. 
 

 AÑO 2006

motivo número beneficio
Concepto reducción autoliq. fiscal

Sucesiones empresas familiares y participaciones 492 5.832.431
explotaciones agrarias 342 1.780.828
reducción autonómica parentesco grupo II 20.958 55.144.320
reducción autonómica parentesco grupo I 526 1.101.625
bonificación cuota menores de 21 años 526 2.237.876
adquisiciones por personas discapacitadas 1.360 6.839.797

TOTAL SUCESIONES 24.204 72.936.877

Donaciones activos empresariales y participaciones 48 1.668.299
donación metálico para adquisición vivienda 54 850.439
donación  vivienda nucleo rural 62 1.414.033

TOTAL  DONACIONES 164 3.932.771

TOTAL  SUCESIONES Y DONACIONES 24.368 76.869.648

BENEFICIOS FISCALES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DON ACIONES 
NORMATIVA AUTONÓMICA.

 
cuadro uno.diez. 

 
 




