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1. Introducción 

El impacto económico y social provocado por la pandemia ocasionada por el 

coronavirus Covid-19 ha tenido también su reflejo en el ámbito de la fiscalidad. La 

Administración Tributaria Autonómica dio una rápida respuesta en el año 2020 a 
esa situación mediante la aprobación de medidas urgentes y extraordinarias 

dirigidas a paliar, en la medida de lo posible, las posibles dificultades económicas 

surgidas en los contribuyentes. 

Evolución de los ingresos tributarios: 

Si analizamos la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios en el año 2021 ha 

sido de un 32,61%, un 38,77% en los tributos cedidos y un 0,33% en los tributos 
propios. Se trata de un resultado extraordinario muy por encima de las 

magnitudes macroeconómicas, en particular del PIB y de la demanda interna e 
incluso de las propias previsiones presupuestarias para ese ejercicio.  

En el conjunto del año 2021 la economía de Castilla y León registró una variación 

anual del 5,5%, que viene explicada fundamentalmente por una mayor 

contribución de la demanda interna del 4,5%.  

Las razones de este crecimiento son: 

1.- La propia recuperación de la actividad económica. 

2.- El deslizamiento de los ingresos de 2020 a 2021 como consecuencia de 

las sucesivas prórrogas aprobadas durante la pandemia de los plazos de 

presentación y pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 

Documentados, que ha producido un aumento de forma significativa tanto 

en la recaudación en este ejercicio como el número de expedientes 
presentados. 

3.- Los mayores ingresos de recaudación se registran en el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones (42,72%), en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas (36,68%) y Actos Jurídicos Documentados 

(35,02%) y en las Tasas sobre el juego (71,27%). 

4.- La aprobación de una bonificación del 99% en la cuota del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones a favor de familiares directos, cónyuge, 

descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes, mediante la Ley 

3/2021, de 3 de mayo, que ha supuesto que se incremente de forma 

considerable el número de donaciones y por ello la recaudación en otros 
impuestos.  
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Dejando al margen las medidas coyunturales, el ritmo de crecimiento de la 

recaudación tributaria al cierre de 2021 está por encima de la recaudación 

por tributos propios y cedidos obtenida en el ejercicio 2019. 

2. Datos de recaudación. 

2.1 Resumen general 

La recaudación tributaria obtenida en el año 2021 por la Comunidad de Castilla y 

León en los tributos que gestiona ascendió a 817,54 millones de euros, un 
32,61% más que en el año 2020 y un 24,34% más que el importe inicialmente 
presupuestado. Una parte de estos incrementos proceden de expedientes que 

debería haberse presentado en 2020 y que, por las ampliaciones de plazos 
establecidos por la Consejería de Economía y Hacienda por causa del COVID, se 

han presentado en 2021.  

(Miles de euros)

Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Variación

Recaudación Recaudación Rec 21/20

   I. sobre Sucesiones y Donaciones 185.677,36 264.999,89 42,72%  

   I. sobre Patrimonio 37.235,98 38.599,15 3,66%  

   I. sobre Transmisiones Patrimoniales 186.198,05 254.501,79 36,68%  

   I. sobre Actos Jurídicos Documentados 72.863,39 98.381,70 35,02%  

   Tasa sobre el Juego 38.076,22 65.212,32 71,27%  

   Total tributos cedidos 520.051,01 721.694,85 38,77%  

   Tasas de la Comunidad 26.282,95 25.424,49 -3,27%  

   I. sobre Afección Medioambiental 62.377,99 62.793,76 0,67%  

   I. sobre Eliminación Residuos 7.813,05 7.631,40 -2,32%  

   Tributos propios 70.191,04 70.425,16 0,33%  

  Recaudación total 616.525,01 817.544,50 32,61%  

Nota: La recaudación del I. sobre Afección Medioambiental no incluye el Impuestos sobre Centrales Nucleares

Tributos

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS
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La evolución de la recaudación desde el año 2007 

Para apreciar la caída de la recaudación ocasionada por la crisis económica que 

comenzó en el año 2008 se ha calculado la evolución de la recaudación entre 

2007 y 2021. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

   I. sobre Sucesiones y Donaciones 162.332,85 124.737,08 127.730,56 115.107,41 122.195,92 131.125,23 136.707,62 166.045,36 

   I. sobre Patrimonio 73.293,77 83.650,70 770,42 -23,30 -574,02 29.907,16 44.192,20 36.393,63 

   I. sobre Transmisiones Patrimoniales 336.222,70 189.058,94 143.486,78 187.067,61 155.765,27 126.950,31 138.385,93 147.489,17 

   I. sobre Actos Jurídicos Documentados 337.773,69 245.219,53 190.141,99 146.010,64 111.417,29 81.156,54 73.830,99 68.319,18 

   Tasa sobre el Juego 98.553,07 96.637,56 91.962,12 85.641,48 76.206,04 68.411,97 67.315,39 64.596,51 

   Total tributos cedidos 1.008.176,08 739.303,81 554.091,86 533.803,84 465.010,50 437.551,22 460.432,13 482.843,86 

   Tasas de la Comunidad 39.215,16 38.735,98 37.599,32 30.975,13 23.787,40 22.353,29 23.778,46 22.684,70 

   I. sobre Afección Medioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.505,04 54.288,97 56.210,70 

   I. sobre Eliminación Residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.229,80 6.791,22 7.528,75 

  Recaudación total 1.047.391,24 778.039,79 591.691,19 564.778,98 488.797,91 507.639,34 545.290,78 569.268,00 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 2007-2021

Tributos
Recaudación

 

 

(Miles de Euros)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

   I. sobre Sucesiones y Donaciones 171.675,42 194.119,51 193.613,29 180.239,47 188.458,41 185.677,36 264.999,89 63,24%  42,72%  

   I. sobre Patrimonio 33.042,33 32.311,16 31.531,37 34.423,11 33.098,07 37.235,98 38.599,15 -47,34%  3,66%  

   I. sobre Transmisiones Patrimoniales 187.375,64 167.359,26 182.380,78 204.036,56 212.174,59 186.198,05 254.501,79 -24,31%  36,68%  

   I. sobre Actos Jurídicos Documentados 76.713,91 73.091,68 74.472,07 84.426,11 86.471,20 72.863,39 98.381,70 -70,87%  35,02%  

   Tasa sobre el Juego 63.771,74 66.482,29 68.149,91 71.147,08 67.672,29 38.076,22 65.212,32 -33,83%  71,27%  

   Total tributos cedidos 532.579,03 533.363,90 550.147,43 574.272,33 587.874,56 520.051,01 721.694,85 -28,42%  38,77%  

   Tasas de la Comunidad 26.620,61 26.515,50 24.362,96 25.385,46 25.855,14 26.282,95 25.424,49 -35,17%  -3,27%  

   I. sobre Afección Medioambiental 58.436,11 60.209,57 61.296,34 62.306,02 62.377,99 62.793,76 62.895,27 0,16%  

   I. sobre Eliminación Residuos 8.392,16 7.489,48 8.162,73 8.208,25 7.813,05 7.631,40 7.273,68 -4,69%  

  Recaudación total 626.027,91 627.578,46 643.969,46 670.172,06 683.920,75 616.759,12 817.288,29 -21,97%  32,51%  

Var 21/20

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 2007-2021

Tributos Var 21/07
Recaudación
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Desde el año 2007 hasta el año 2019 la recaudación disminuyó en casi 350 
millones de euros, un 33,27% de la recaudación de 2007, volviendo a disminuir 

en más de 67 millones de euros en 2020 como consecuencia del COVID-19, 

llegando a ser un 41,11% de la recaudación de 2007. En el 2021 la recaudación 

se incrementa de forma considerable respecto a la recaudación del 2020 

(32,51%), es el segundo año de mayor recaudación desde el año 2007 hasta 

ahora. 
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La recaudación por Delegaciones. 

(Miles de Euros)

Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Variación

Recaudación Recaudación Rec 21/20

   Avila 31.530,29 38.708,50 22,77%  

   Burgos 86.358,20 116.051,42 34,38%  

   León 93.285,13 138.059,43 48,00%  

   Palencia 35.707,89 47.819,49 33,92%  

   Salamanca 73.176,66 96.413,69 31,75%  

   Segovia 40.499,24 50.500,20 24,69%  

   Soria 23.123,64 31.078,71 34,40%  

   Valladolid 113.789,65 168.784,60 48,33%  

   Zamora 31.885,56 40.587,57 27,29%  

   Servicios Centrales 87.402,86 89.284,68 2,15%  

  Recaudación total 616.759,12 817.288,29 32,51%  

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DELEGACIONES

Tributos gestionados por la Comunidad

Delegaciones territoriales

 

2.2 El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

a) Recaudación 

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la cantidad recaudada en el año 

2021 fue de 265 millones de euros, un 42,72% más que en el año pasado. 
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(Miles de Euros)

Variación

Rec 21/20

   Avila 10.970,96 8.855,36 -19,28%  

   Burgos 30.336,77 39.536,75 30,33%  

   León 38.325,23 66.950,78 74,69%  

   Palencia 15.586,50 18.867,97 21,05%  

   Salamanca 24.392,95 32.803,23 34,48%  

   Segovia 14.868,97 13.738,64 -7,60%  

   Soria 10.360,06 13.723,76 32,47%  

   Valladolid 28.430,73 54.389,22 91,30%  

   Zamora 12.405,19 16.134,20 30,06%  

   Servicios Centrales 0,00 0,00 

  Recaudación total 185.677,36 264.999,89 42,72%  

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DELEGACIONES

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Delegaciones territoriales Ejercicio 2020 Ejercicio 2021

 

 

En este cuadro de recaudación por Delegaciones puede observarse que el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones fluctúa mucho entre un año y el 

siguiente en las distintas provincias. Por ejemplo, la recaudación ha aumentado 

un 91,30% en Valladolid mientras que en 2020 se había reducido en un 23,02%, 
o en Avila desciende un 19,28% cuando en el 2020 había crecido un 15,86%. 

Este hecho se explica porque, a diferencia de otros impuestos como el IRPF o el 

IVA, este impuesto no se presenta de forma periódica por un mismo número de 

personas, sino que se presenta solamente por las personas que reciben herencias 

o donaciones. Por lo tanto, este impuesto carece de la regularidad que sí que 

presentan otros impuestos. 

Además podemos señalar que este incremento tan considerable respecto al 2020 
se debe a dos razones fundamentales: 
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1.- A las moratorias en la presentación y pago de las autoliquidaciones 

presentadas en el año 2021 que corresponden a hechos imponibles de año 2020. 

2.-Al incremento en el número de fallecidos por la situación del COVID. 

b) Beneficios fiscales 

En el siguiente cuadro se incluyen el número de beneficiarios y el importe de los 

beneficios fiscales aplicados en el impuesto en los años 2021 y 2020. 

(Importes en miles de euros)

Número Importe Número Importe Número Importe

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 58.728  296.110,08 102.201  555.936,74 74,02% 87,75% 

Fomento del empleo 394  19.831,57 516  21.556,46 30,96% 8,70% 

Reducción por adquisición en sucesiones de explotaciones agrarias 89  1.799,59 124  2.091,12 39,33% 16,20% 

Reducción por adquisiciones por herencias de empresas familiares y participaciones en las mismas 293  17.851,60 381  19.271,46 30,03% 7,95% 

Mejora de la reducción estatal en donaciones para adquisiciones de participaciones en empresas 12  180,38 11  193,88 -8,33% 7,48% 

Apoyo a la familia 58.334  276.278,51 101.685  534.380,28 74,32% 93,42% 

Reducción para adquisiciones en sucesiones por personas discapacitadas 2.466  11.815,56 2.520  11.576,84 2,19% -2,02% 

Reducción en la base imp de 60.000 € por adquisiciones “mortis-causa” por descendientes >=  21 años, cónyuges o ascendientes 40.283  101.390,85 67.033  173.227,77 66,41% 70,85% 

Reducción especial en sucesiones a hijos menores de 21 años 1.212  2.993,84 1.483  4.210,84 22,36% 40,65% 

Reducción variable en adquisiciones directas "mortis causa" 14.158  158.219,25 16.083  207.549,50 13,60% 31,18% 

Bonificación 99% en Sucesiones y Donaciones Grupos I y II 0  0,00 454  13.730,77 

Reducción por donaciones a patrimonios protegidos de contribuyentes con discapacidad y a víctimas del terrorismo 15  28,43 11  17,82 -26,67% -37,32% 

Reducción por donaciones a descendientes para adquisición de vivienda habitual 179  891,56 173  883,16 -3,35% -0,94% 

Reducción por donaciones para la constitución o ampliación de empresas o negocio 21  939,01 30  944,39 42,86% 0,57% 

Bonificación 99% en Donaciones Grupos I y II 0  0,00 13.898  122.239,19 

Total beneficios fiscales 58.728  296.110,08 102.201  555.936,74 74,02%  87,75%  

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Beneficio fiscal

2020 2021 Variación

 

El número de contribuyentes que se han aplicado en 2021 beneficios fiscales en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha sido de 102.201, un 74% más que 

en el año 2020. En cuanto al ahorro tributario del que han disfrutado los 

beneficiarios ha ascendido a 555,94 millones de euros, un 87,75% más que en el 
año 2020. 

Como consecuencia de la bonificación del 99% para los grupos I y II, en el 

periodo de 9 de mayo a 31 de diciembre los castellanos y leoneses han obtenido 

un beneficio fiscal que supone un ahorro para el contribuyente en donaciones de 
122,24 millones de euros.  

Impuesto

Importe de la 

Donación

Importe 

autoliquidaciones

Número 

Autoliquidaciones Beneficio fiscal

Beneficio fiscal 

medio

DONACIONES 882.430.072,48 1.235.668,97 13.898 122.239.187,84 8.795,45

2021

periodo presentación: 9 de mayo a 31 de diciembre

 

Por provincias se puede desglosar del siguiente modo: 
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Provincia

Importe de la 

Donación

Importe 

autoliquidaciones

Número 

Autoliquidaciones Beneficio fiscal

Beneficio fiscal 

medio

ÁVILA 56.760.896,56 49.473,22 970 4.854.520,78 5.004,66

BURGOS 123.621.070,84 186.573,76 2.118 18.489.262,23 8.729,59

LEÓN 164.427.016,78 280.311,56 2.431 27.985.045,41 11.511,74

PALENCIA 41.211.160,24 53.976,34 945 5.357.961,63 5.669,80

SALAMANCA 130.563.738,07 149.795,81 1.900 14.858.154,68 7.820,08

SEGOVIA 95.523.947,59 75.110,45 1.006 7.449.170,04 7.404,74

SORIA 31.290.688,84 47.753,91 571 4.730.744,78 8.285,02

VALLADOLID 191.019.215,96 324.017,37 2.830 31.671.542,22 11.191,36

ZAMORA 48.012.337,60 68.656,55 1.127 6.842.786,07 6.071,68

Total general 882.430.072,48 1.235.668,97 13.898 122.239.187,84 8.795,45

2021

periodo presentación: 9 de mayo a 31 de diciembre

 

Si lo analizamos por tramos de Base Imponible, más del 70% de las 

autoliquidaciones presentadas corresponden a las donaciones de importe inferior 

a 50.000 € y prácticamente el 90% de las autoliquidaciones presentadas 
corresponden a donaciones de importe inferior a 100.000 €, por lo que podemos 

concluir que la bonificación llega a una gran mayoría de familias. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el domicilio del sujeto pasivo, y si se encuentra 
en núcleo rural o no, se puede observar que el 66% de las donaciones se realizan 

a sujetos pasivos cuyo domicilio fiscal se encuentra en núcleos no rurales y un 
tercio de las donaciones se han realizado en núcleos rurales. 

Importe de la 

Donación

Importe 

autoliquidaciones

Número 

Autoliquidaciones Beneficio fiscal

Beneficio fiscal 

medio

NO NÚCLEO RURAL 685.754.328,27 1.005.658,10 9.203 99.225.765,31 10.781,89

NÚCLEO RURAL 196.675.744,21 230.010,87 4.695 23.013.422,53 4.901,69

Total general 882.430.072,48 1.235.668,97 13.898 122.239.187,84 8.795,45

2021

periodo presentación: 9 de mayo a 31 de diciembre

 

Se ha excluido de la consideración de núcleo rural aquellos municipios o entidades 

locales menores de Castilla y León que exceden de 10.000 habitantes o que 

teniendo más de 3.000 habitantes distan menos de 30 kilómetros de la capital de 

provincia. 
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2.3 El Impuesto sobre el Patrimonio 

a) Recaudación 

En el siguiente cuadro aparecen los datos de recaudación del Impuesto sobre el 

Patrimonio en el año 2021 y su comparación con el año 2020. La recaudación 
total por este impuesto ha sido de 38,60 millones de euros, un 3,66% más que en 

el año 2020.  

Importe (Miles €)

   Ávila 955,35 833,47 -12,76%  

   Burgos 7.166,23 6.278,27 -12,39%  

   León 7.684,83 8.174,06 6,37%  

   Palencia 2.011,04 1.795,49 -10,72%  

   Salamanca 5.717,37 5.918,98 3,53%  

   Segovia 1.399,94 1.405,31 0,38%  

   Soria 1.013,20 1.105,27 9,09%  

   Valladolid 9.734,99 11.589,22 19,05%  

   Zamora 1.553,03 1.499,08 -3,47%  

   Servicios Centrales 0,00 0,00 

  Total recaudación 37.235,98 38.599,15 3,66%  

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DELEGACIONES

Delegaciones Territoriales
Variación

 Rec 21 / Rec 20

Impuesto sobre Patrimonio

Ejercicio 2020 Ejercicio 2021

 

2.4 El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

a) Recaudación 

En el siguiente cuadro aparecen los datos de recaudación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el año 2021 y su 

comparación con el año 2020. La recaudación total por este impuesto ha sido de 

352,88 millones de euros, un 36,22% más que en el año 2020.  
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(Miles de Euros)

Variación

Rec 21/20

   Avila 17.395,64 25.024,04 43,85%  

   Burgos 42.170,56 58.963,80 39,82%  

   León 37.430,84 49.039,12 31,01%  

   Palencia 14.296,40 21.430,94 49,90%  

   Salamanca 36.541,77 47.244,83 29,29%  

   Segovia 21.569,33 31.661,81 46,79%  

   Soria 9.963,72 12.728,50 27,75%  

   Valladolid 64.851,09 88.208,84 36,02%  

   Zamora 14.079,22 17.640,41 25,29%  

   Servicios Centrales 762,88 941,20 23,37%  

  Recaudación total 259.061,45 352.883,49 36,22%  

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DELEGACIONES

I. sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados

Delegaciones territoriales Ejercicio 2020 Ejercicio 2021

 

 

La aprobación de la bonificación del 99% entre familiares directos en el impuesto 

sobre sucesiones y donaciones, especialmente por lo que respecta a las 
donaciones, tiene un efecto directo en el alza en la recaudación en el impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Este 

beneficio fiscal supone un ahorro fiscal que genera liquidez en los donatarios, 

familiares directos, y de este modo se incentiva el consumo y la inversión. 

En este impuesto, el epígrafe más importante lo constituye el gravamen por 

transmisiones patrimoniales derivado de la venta de inmuebles urbanos aplicable 
a las ventas de viviendas usadas, viviendas que no están sujetas a IVA. Este 

apartado supone, en importe, aproximadamente, el 56,27 % del total del 
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impuesto. El número de autoliquidaciones presentadas por este epígrafe aumentó 

un 42,13 % en 2021 respecto a 2020 y un 25,67 % respecto a 2019 y su importe 

aumentó un 30,43 % con respecto a 2020 y un 18,63 % con respecto a 2019. 

El segundo epígrafe por importancia del impuesto es el gravamen por actos 
jurídicos documentados que se genera por los promotores inmobiliarios, por 

adquisición de terrenos, concertación de préstamos hipotecarios para la 

construcción o declaraciones de obra nueva. Este epígrafe representa, 
aproximadamente, el 18,15 % del impuesto. El número de autoliquidaciones 

aumentó un 39,92 % en 2021 respecto a 2020 y un 26,54 % respecto a 2019 y el 

importe aumentó un 25,04 % con respecto a 2020 y un 13,59 % con respecto a 
2019.  

Los datos anteriores son consistentes con las estadísticas disponibles sobre el 
mercado de la vivienda en España: 

- El número de transmisiones de viviendas usadas en España aumentó en 
2021 un 35,25% respecto al año 2020. En Castilla y León el incremento se 

situó en el 33,88%, en el 2020 respecto al 2019 se produjo una reducción 
del 11,85%. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron en España un 

39,56% respecto al año 2020 mientras que en Castilla y León aumentó un 
52,41% (Datos del Instituto Nacional de Estadística). 

- El precio de la vivienda libre se incrementó en el año 2021 respecto al año 

2020 un 4,4% en el conjunto de España, mientras que en Castilla y León se 
incrementó un 1,1% (Datos del Ministerio de Fomento). 

- El número de hipotecas constituidas en España en 2021 se incrementó 

respecto al año 2020 un 20,92%, mientras que su importe medio se redujo 
un ligero 1,55%. En Castilla y León el número de hipotecas constituidas 

aumentó un 17,72% y su importe medio se incrementó un 2,47%. 

b) Beneficios fiscales 

Entre 2020 y 2021, los beneficiarios se han incrementado en un 39,31% y el 

importe de los beneficios fiscales se ha incrementado un 41,29%. 
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(Importes en miles de euros)

Número Importe Número Importe Número Importe

Transmisiones Patrimoniales Onerosas 3.986  17.281,68 5.578  24.344,50 39,94% 40,87% 

Apoyo a la vivienda 3.932  16.899,76 5.488  23.333,35 39,57% 38,07% 

Tipo reducido del 4% para la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas 208  817,87 337  1.284,89 62,02% 57,10% 

Tipo reducido del 4% para adquisición de vivienda habitual por personas con discapacidad 68  227,96 128  401,30 88,24% 76,04% 

Tipo reducio del 4% para adquisición de viviendas protegidas 149  533,80 160  702,62 7,38% 31,63% 

Tipo reducido del 4% para adquisición por jóvenes de vivienda habitual sin incluir núcleos rurales 2.221  8.948,60 3.122  12.661,11 40,57% 41,49% 

Tipo reducido del 0,01% por adquisición por jóvenes de primera vivienda en núcleos rurales 1.286  6.371,52 1.741  8.283,43 35,38% 30,01% 

Fomento del empleo 54  381,93 90  1.011,15 66,67% 164,75% 

Tipo reducido 3%-4% para transmisión de inmuebles para empresas o negocios profesionales incluido el medio rural 54  381,93 90  1.011,14 66,67% 164,75% 

Actos Jurídicos Documentados 590  1.262,21 797  1.856,25 35,08% 47,06% 

Apoyo a la vivienda 341  520,58 465  743,66 36,36% 42,85% 

Tipo reducido del 0,5% para adquisición de vivienda habitual por familias numerosas 19  40,13 31  47,43 63,16% 18,20% 

Tipo reducido del 0,5% para la hipoteca de vivienda habitual por familias numerosas 1  2,16 0  0,00 -100,00% -100,00% 

Tipo reducido del 0,5% para la adquisición de vivienda habitual por personas con discapacidad 3  4,06 15  23,52 400,00% 478,98% 

Tipo reducido del 0,5% para adquisición de viviendas protegidas 1  3,20 14  18,78 1300,00% 486,74% 

Tipo reducido del 0,5 % para adquisición por jóvenes de vivienda habitual sin incluir núcleos rurales 197  317,04 266  450,79 35,03% 42,19% 

Tipo reducido del 0,01% para la adquisición por jóvenes de vivienda habitual en núcleos rurales 120  153,98 139  203,13 15,83% 31,92% 

Fomento del empleo 249  741,64 332  1.112,59 33,33% 50,02% 

Tipo reducido del 0,5% para las Sociedades de Garantía Recíproca 212  492,99 288  739,89 35,85% 50,08% 

Tipo reducido del 0,5% para adquisición de activos para la actividad económica 37  248,64 44  372,71 18,92% 49,90% 

Total beneficios fiscales 4.576  18.543,90 6.375  26.200,76 39,31%  41,29%  

BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Beneficio fiscal

2020 2021 Variación

 

El incremento se produce tanto en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, 

que el número de beneficiarios se incrementa un 35,08% y el importe un 47,06%, 
como en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales, que el número de 

beneficiarios se incrementa un 39,94% y el importe un 40,87%. Estos 
incrementos van acordes con el incremento en la recaudación.  

2.5 Los tributos sobre el Juego 

a) Recaudación 

En el siguiente cuadro aparecen los datos de recaudación del conjunto de figuras 

que gravan el juego. En 2021 la recaudación total se ha incrementado un 71,27% 

respecto al año 2020. Esto es debido a que en el año 2020, al objeto de facilitar 
liquidez a estas empresas que tuvieron que cerrar varios meses por la situación 

excepcional del COVID-19, se concedieron aplazamientos en el pago que se han 

ido devolviendo en 2021. 
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(Miles de Euros)

Variación

Rec 21/20

   Avila 1.361,11 3.096,41 127,49%  

   Burgos 4.166,02 8.694,53 108,70%  

   León 6.906,29 11.403,98 65,12%  

   Palencia 2.432,31 4.572,13 87,97%  

   Salamanca 3.787,56 7.827,30 106,66%  

   Segovia 1.513,99 2.519,29 66,40%  

   Soria 791,72 2.380,27 200,64%  

   Valladolid 8.236,87 12.400,35 50,55%  

   Zamora 2.355,32 4.082,69 73,34%  

   Servicios Centrales 6.525,03 8.235,36 26,21%  

  Recaudación total 38.076,22 65.212,32 71,27%  

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DELEGACIONES

Tributos sobre el Juego

Delegaciones territoriales Ejercicio 2020 Ejercicio 2021

 

 

b) Beneficios fiscales 

Desde el ejercicio 2019 no hay beneficios fiscales en el juego.  

2.6 Las tasas de la Comunidad 

La recaudación por tasas de la Comunidad en el año 2021 experimenta una 

reducción del 3,27% respecto a la recaudación del año 2020. 
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(Euros)

Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Variación

Recaudación Recaudación Rec 21/20

   Avila 847.228,26 899.224,35 6,14%  

   Burgos 2.518.617,90 2.578.072,29 2,36%  

   León 2.937.940,26 2.491.488,63 -15,20%  

   Palencia 1.381.634,08 1.152.967,80 -16,55%  

   Salamanca 2.737.009,43 2.619.352,33 -4,30%  

   Segovia 1.147.016,63 1.175.151,92 2,45%  

   Soria 994.936,17 1.140.905,68 14,67%  

   Valladolid 2.535.973,88 2.196.975,62 -13,37%  

   Zamora 1.492.813,68 1.231.184,65 -17,53%  

   Servicios Centrales 9.689.781,03 9.939.165,05 2,57%  

  Recaudación total 26.282.951,32 25.424.488,32 -3,27%  

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DELEGACIONES

Tasas de la Comunidad

Delegaciones territoriales

 

Se observa una reducción en el conjunto de las tasas de 0,86 millones de euros. 
Las tasas gestionadas por los servicios territoriales (15,49 millones de euros, con 

una reducción de 1,1 millones respecto al año 2020) y las tasas gestionadas por 

los servicios centrales (9,94 millones de euros, con un aumento de 0,25 millones 

respecto al año 2020). 

En el caso de las tasas gestionadas por los servicios territoriales, destacan las 
siguientes: 

- Las tasas en materia de agricultura y ganadería que se ha reducido un 58% 

respecto al 2020, pasando de 0,92 millones de euros a 0,39 millones de 

euros. Es debido, fundamentalmente, a la bonificación en la tasa en 

servicios veterinarios. 
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- Las tasas en materia de cultura se ha incrementado un 16%, pasando de 

1,4 millones en 2020 a 1,63 miles en 2021. 

- Las tasas en materia de medio ambiente, que se ha incrementado un 8%, 

pasando de 3,63 millones en 2020 a 3,92 millones en 2021. 

En cuanto a las tasas gestionadas por los servicios centrales, las que mayores 

cambios han tenido en 2021 respecto a 2020 han sido las siguientes: 

- Las tasas en materia de inspección y dirección de obra que supone casi el 
35% del total y que se ha incrementado respecto al 2020 el 13,38% 

pasando de 3,06 millones a 3,47 en el 2021. 

- Las tasas en materia de medioambiente que supone el 52% del total y que 
se ha incrementado un 1,51% respecto al año 2020 al pasar de 5,02 

millones a 5,09 millones en el 2021. 

3. La gestión tributaria 

La Administración tributaria de la Comunidad de Castilla y León viene apostando 
desde hace años por mantener unos tiempos mínimos en la gestión de los 

expedientes tributarios y un reducido nivel de conflictividad, basado en la 
creciente seguridad jurídica de los contribuyentes. 

Para conseguir estos resultados es necesario acercar la Administración al 
ciudadano y mantener el nivel de calidad en la prestación del servicio. Los 

instrumentos principales con que se cuenta para ello son el sistema de precios 

medios de mercado y la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos. Ambos 
instrumentos están en permanente evolución y mejora. 

3.1 Expedientes gestionados y ratios de gestión 

En el año 2021, los tiempos medios de tramitación de expedientes se han situado 
en 3,94 meses para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados y 5,36 meses para el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones en Castilla y León (total SS.TT. y OO.LL.). 

Se ha producido un incremento en los tiempos medios debido al crecimiento en el 

número de expedientes presentados en el 2021, tanto en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (35,27%), como en 
Sucesiones (27,74%) y Donaciones (180,79%) 

En términos de cifras comparables con el resto de comunidades autónomas 

ofrecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda para el año 2019 (último año 

disponible) el tiempo medio del conjunto de Comunidades en el caso del Impuesto 
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sobre Sucesiones y Donaciones era de 13,0 meses y en Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 8,8 meses. En ese ejercicio en 

Castilla y León los datos eran de 4,1 meses y 3,9 meses, respectivamente. Esto 

suponía de Castilla y León presentaba en 2019 los tiempos más reducidos de 
todas las Comunidades Autónomas en la gestión de expedientes de ambos 

impuestos, excluida Canarias (que tiene un régimen especial) y de Cantabria en el 

Impuesto sobre Sucesiones. 

3.2 La asistencia a los contribuyentes 

Para mejorar la asistencia y cercanía de la Administración al ciudadano, así como 

para proporcionarle mayor seguridad jurídica, la Consejería de Economía y 
Hacienda pone a disposición de los particulares tres instrumentos: 

 La Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), en funcionamiento 
desde el año 2004, a través de la cual pueden presentarse telemáticamente 

declaraciones tributarias y pagarlas. 

 La consulta a través de Internet de los precios medios de mercado de los 

bienes cuya transmisión está sujeta a gravamen. 

 Un sistema de cita previa para ser atendido en las oficinas tributarias de la 

Comunidad. Dada la situación actual de restricciones a los accesos a los 
locales, para que los contribuyentes pudieran ser atendidos sin 

aglomeraciones, desde el 1 de julio de 2020 se ha establecido un sistema 

de cita previa al objeto de facilitar al contribuyente la presentación y, en su 
caso, la asistencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y recaudatorias. 

a) La oficina virtual 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución entre 2020 y 2021 del número de 

autoliquidaciones presentadas a través de OVIA y el importe ingresado. 

(Importes en miles de euros)

Nº autoliquidaciones Importe ingresado Nº autoliquidaciones Importe ingresado Nº autoliquidaciones Importe ingresado

   I. s/Sucesiones y Donaciones 11.954  5.212,11  20.913  9.623,27  74,95% 84,63%

   I. s/Transmisiones Patr y AJD 126.811  166.182,49  175.036  244.216,51  38,03% 46,96%

   Otros conceptos 282.608  110.672,29  307.401  116.480,39  8,77% 5,25%

   Total 421.373  282.066,88  503.350  370.320,17  19,45% 31,29%

DATOS DE LA OFICINA VIRTUAL DE IMPUESTOS AUTONÓMICOS

Tributos

2020 2021 Variación
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Se observa que el número total de autoliquidaciones presentadas a través de la 

Oficina Virtual se incrementó en un 74,95% en el ISD y un 38,03% en el ITP y 

AJD respecto al año 2020, mientras que el importe total aumentó un 84,63% y un 

46,96% respectivamente. En otros conceptos se incrementó un 8,77% en número 
y un 5,25% en el importe. El significativo aumento en el número y en el importe 

de las autoliquidaciones presentadas en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y, sobre todo, en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones se explica por: 

1.-  El hecho de que tras las medidas urgentes de confinamiento y restricciones a 

la movilidad adoptadas a raíz del COVID-19, se ha cambiado de forma forzosa los 
hábitos de los contribuyentes incrementándose la presentación  de las 

autoliquidaciones por vía telemática sin necesidad de acudir a las oficinas 
públicas. 

2.- A las razones explicadas anteriormente, en los apartados 2.2 y 2.4, por las 
que se incrementan el número de expedientes presentados y la recaudación.  

El creciente uso por los particulares de los medios de la Administración tributaria 
electrónica se pone de manifiesto en la utilización del programa de ayuda para la 

realización de autoliquidaciones (PADÍA). 

Modelo PADIA 
REALIZADAS SSTT 

EN GUIA
OTRO FORMATO TOTAL % PADIA

% REALIZADAS 

SSTT EN GUIA

% REALIZADAS 

OTRO FORMATO

   600 148.270  71.902  8.206  228.378  64,92% 31,48% 3,59%

   620 54.627  11.431  7.367  73.425  74,40% 15,57% 10,03%

   Total ITP y AJD 202.897  83.333  15.573  301.803  67,23% 27,61% 5,16%

   650 153.410  6.354  4.682  164.446  93,29% 3,86% 2,85%

   651 13.024  7.275  709  21.008  62,00% 34,63% 3,37%

   655 9.639  3.617  428  13.684  70,44% 26,43% 3,13%

   Total ISD 176.073  17.246  5.819  199.138  88,42% 8,66% 2,92%

   Total 378.970  100.579  21.392  500.941  75,65% 20,08% 4,27%

AUTOLIQUIDACIONES PRESENTADAS EN 2021

 

En el año 2021, el porcentaje de autoliquidaciones realizadas mediante PADÍA fue 
del 75,65% sobre el total de autoliquidaciones, similar al ejercicio 2020. 

b) La valoración de bienes 

El uso por los ciudadanos de la herramienta de valoración de bienes a efectos 
tributarios a través de internet se incrementó un 9,6 % respecto al año 2020. Los 

datos clasificados por tipos de bienes es la siguiente: 

 Bienes urbanos, 484.636 valoraciones, un 14,63% más que en 2020. 
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 Bienes rústicos, 344.333 valoraciones, un 5,07% más que en 2020. 

 Vehículos, 95.183 valoraciones, un 2,66% más que en 2020. 

c) Cita Previa 

Desde el 1 de julio de 2020 se puso en marcha el sistema de cita previa en los 
diferentes Servicios Territoriales, de tal modo que los contribuyentes, a través de 

la página web de tributos de la página de la Junta de Castilla y León pueden 

acceder a una aplicación a través de la cual puede solicitar cita previa para 
realizar los diferentes trámites. 

Las citas previas solicitadas a través del sistema de cita previa se muestran en el 

cuadro siguiente 

   Avila 10.560

   Burgos 23.287

   León 25.715

   Palencia 10.805

   Salamanca 18.876

   Segovia 9.774

   Soria 7.883

   Valladolid 32.304

   Zamora 12.592

  TOTAL 151.796

CITAS PREVIAS

Delegaciones territoriales Ejercicio 2021

 

3.3 Los aplazamientos y fraccionamientos 

Dentro de la actividad recaudatoria de la Consejería cabe hacer una referencia a 

la gestión de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas. 
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En abril de 2009 se pusieron en marcha las medidas dirigidas a facilitar y 

simplificar el aplazamiento y fraccionamiento de deudas por tributos y precios 

públicos. 

Desde entonces los ciudadanos de la Comunidad pueden aplazar o fraccionar 
cualquier deuda, desapareciendo la limitación que existía por razón de la cuantía 

de la deuda (una deuda no inferior a 300 euros). Adicionalmente, sólo deberán 

aportar garantías cuando soliciten aplazamientos o fraccionamientos de deudas no 
tributarias que superen los 6.000 euros (antes el límite era de 3.000 euros) o de 

deudas tributarias que superen los 18.000 euros (antes ese límite era de 6.000 

euros). Las facilidades se incrementan también al permitirse aportar garantías 
distintas al aval bancario y prever la concesión de dispensa de garantías. 

La información sobre el procedimiento de solicitud de aplazamientos y 
fraccionamientos se encuentra recogida en el portal tributario de la Consejería de 

Hacienda. 

En el ejercicio 2021 el número total de aplazamientos y fraccionamientos fue de 

1.815, un 15% menos que en 2020 y su importe total fue de 53,84 millones de 
euros, un 17,14% menos que en 2020. 

Es preciso destacar las medidas extraordinarias adoptadas en 2020 como 
consecuencia del COVID-19 prorrogando los plazos de presentación y pago para 

facilitar liquidez. El número total de declaraciones presentadas en el Impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el 
Impuesto sobre sucesiones y donaciones que se han visto beneficiadas por los 

plazos ampliados, ha sido de 71.685 declaraciones, por un importe total de 141,1 

millones de euros.  

4. La lucha contra el fraude fiscal. 

Las actuaciones que realiza la Administración tributaria autonómica orientadas al 

descubrimiento y correcta liquidación de hechos imponibles de los tributos 
gestionados por la Comunidad se clasifican en dos grandes grupos: 

- Las actuaciones de control extensivo, orientadas a la comprobación de que 

las autoliquidaciones presentadas son correctas y al descubrimiento de 

hechos imponibles no declarados mediante cruces masivos de información. 

Estas actuaciones son realizadas por los órganos de gestión tributaria. 

- Las actuaciones de control intensivo, orientadas al descubrimiento y 

liquidación del fraude fiscal mediante comprobaciones específicas e 
individualizadas. Estas actuaciones son realizadas por los órganos con 

competencias para desarrollar procedimientos de inspección tributaria. 
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Los resultados de ambos tipos de actuaciones se encuentran directamente 

relacionados, ya que un mayor control de carácter extensivo supone una menor 

necesidad de realizar actuaciones de control intensivo, en la medida en que los 

supuestos de fraude ya se liquidan en vía de gestión tributaria. Dado que las 
actuaciones extensivas requieren de menos medios personales y materiales que 

las actuaciones intensivas para un mismo volumen de deuda descubierta, 

potenciar las actuaciones de gestión mejora la eficiencia de la Administración 
tributaria, sin que ello suponga olvidar que en casos específicos y concretos 

resulta imprescindible realizar inspecciones tributarias. 

Para reforzar el compromiso de lucha contra las diferentes formas de fraude fiscal 
se dota a la inspección tributaria de mayor capacidad mediante la creación en 

2021 de una Unidad de Inspección Fiscal. Con ello se refuerza la plantilla de 
funcionarios públicos destinados a la inspección tributaria con el objetivo de 

actuar de forma especializada, coordinada y específica en la lucha contra el fraude 
fiscal. 

A continuación se recoge el desglose de estos resultados. 

4.1 Actuaciones de control extensivo. 

En el ámbito de las comprobaciones de gestión tributaria, durante el año 2021 se 
giraron 26.964 liquidaciones, por importe de 37,96 millones de euros (23.726 

liquidaciones por importe de 35,77 millones en 2020), distribuidas de la siguiente 

forma: 

 Impuesto sobre el Patrimonio, 68 liquidaciones con un importe total de 0,14 

millones de euros (9 liquidaciones por importe de 0,002 millones en 2020). 

 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 6.804 liquidaciones con un 
importe total de 20,53 millones de euros (5.984 liquidaciones por importe 

de 19,33 millones en 2020). 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, 19.985 liquidaciones con un importe total de 17,25 millones 

de euros (16.229 liquidaciones por importe de 12,82 millones en 2020). 

 Tasa fiscal sobre el juego, 103 liquidaciones con un importe total de 0,026 

millones de euros (23 liquidaciones con un importe total de 0,0044millones 

de euros en 2020). 
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4.2 Actuaciones de control intensivo. 

Durante el año 2021 se incoaron un total de 718 actas de inspección, por un 

importe de 7,66 millones de euros (535 actas por un importe de 7,61 millones en 

2020), distribuidas de la siguiente forma: 

 Impuesto sobre el Patrimonio, 352 actas con un importe total de 2,72 

millones de euros (368 actas por un importe de 3,5 millones en 2020). 

 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 235 actas con un importe de 4 
millones de euros (132 actas por un importe de 3,21 millones en 2020). 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, 131 actas con un importe total de 0,94 millones de euros 
(35 actas por un importe de 0,90 millones en 2020). 

4.3 La comprobación de valores. 

En el año 2021 el incremento medio de la valoración realizada en la fase de 

comprobación respecto de los valores declarados ha sido del 8,72% (el 8,84% en 
inmuebles urbanos, el 11,56% en inmuebles rústicos y el 7,07% en otros bienes). 

En el conjunto de las comunidades autónomas, y de acuerdo con los datos del 
Ministerio de Economía y Hacienda del año 2020 (último disponible), el 

incremento medio total fue del 24,4% (el 23,2% en inmuebles urbanos, el 32,2% 
en inmuebles rústicos y el 25,3% en otros bienes). 

5. La conflictividad en la aplicación de los tributos. 

5.1 Recursos contra actos de comprobación 

En el año 2021 se interpusieron 984 recursos contra actos de gestión tributaria, 

clasificados de la siguiente forma: 

 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 270 recursos (0,54% de 
conflictividad). 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, 837 recursos (0,29% de conflictividad). 

5.2 Las reclamaciones económico-administrativas 

Un segundo indicador de conflictividad son las reclamaciones económico-

administrativas que se presentan contra actos de la Administración tributaria. De 
acuerdo con los datos homogéneos entre comunidades autónomas elaborados por 
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el Ministerio de Economía y Hacienda correspondientes al año 2020 (último año 

disponible), en Castilla y León se interpusieron 479 reclamaciones económico-

administrativas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados (12.897 en el total de las comunidades autónomas) y 
275 en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (5.396 en el total de las 

comunidades autónomas). 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados el número total de liquidaciones complementarias en Castilla y 

León fue de 16.299 y de 174.756 en el total de las comunidades autónomas. 

Estas cifras suponen una reclamación económico-administrativa por cada 34,03 
liquidaciones complementarias en Castilla y León y una reclamación económico-

administrativa por cada 13,55 liquidaciones complementarias en el conjunto de 
las comunidades autónomas. Esto es, la conflictividad en Castilla y León es un 

151% menor que en el conjunto de las comunidades autónomas. 

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el número total de expedientes 

con liquidaciones complementarias en Castilla y León fue de 3.307 y de 29.789 en 
el total de las comunidades autónomas. Estas cifras suponen una reclamación 

económico-administrativa por cada 12,03 expedientes con liquidación 
complementaria en Castilla y León y una reclamación económico-administrativa 

por cada 5,52 expedientes con liquidación complementaria en el conjunto de las 
comunidades autónomas. Esto es, la conflictividad en Castilla y León es un 130% 
menor que en el conjunto de las comunidades autónomas. 
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