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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad es clara la preocupación de los países desarrollados por mejorar la
eficacia y eficiencia de los organismos públicos como consecuencia, por un lado, de la actual
demanda de más y mejores servicios públicos y, por otro, de la limitación de los ingresos
públicos y del endeudamiento. Con respecto al endeudamiento, cabe destacar el impacto
que la Ley General de Estabilidad Presupuestaria ha tenido en el sector público español en
general, y en el ámbito municipal en particular.

El análisis de la gestión pública ha ido cobrando cada vez más protagonismo, y en el
futuro será una herramienta imprescindible para juzgar si los entes públicos han gestionado
los escasos recursos de forma eficiente. Actualmente se plantea la siguiente ecuación en la
prestación de los servicios públicos:

Retroceso de los ingresos públicos + limitaciones del endeudamiento + mayores
demandas de servicios públicos = Gestión cada vez más eficiente de dichos
recursos públicos

Constatada la necesidad de evaluar el sector público, se han desarrollado metodolo-
gías para el análisis de su eficiencia, de entre las cuales destaca el Análisis Envolvente de
Datos (Data Envelopment Analysis, DEA), como técnica matemática aceptada internacional-
mente por la doctrina, y que ya ha sido aplicada con éxito a los servicios públicos prestados
en municipios de varias regiones españolas.

La implantación de técnicas de análisis de eficiencia de la gestión es indispensable,
como se constata por los esfuerzos de la Administración del Estado español (IGAE, 1997) en
la medición de objetivos (con el desarrollo de un software especializado), así como en otros
países altamente desarrollados (Noruega, Dinamarca, Suecia, Australia, Finlandia, Suiza). 

En el ámbito internacional, merece la pena destacar el caso de los Estados Unidos, en
el que desde organismos públicos se emiten documentos normativos que permiten a los
Ayuntamientos calcular y publicar indicadores de eficiencia (Fountain y Roob, 1994;
Governmental Accounting Standards Board, GASB, 1990, 1994). Además, el GASB, como
organismo emisor de normas contables y de gestión de las entidades locales, ha impulsado
decididamente el establecimiento de indicadores de eficiencia municipal estandarizados que
permitan la comparación entre municipios de distintos Estados y el análisis de la evolución
temporal de la eficiencia de dichos municipios. En esta línea, en España, la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) elaboró un documento
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denominado “Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas”, que sirve de guía para que
las Entidades Públicas implanten indicadores de gestión, y a través de ellos, analicen la efi-
cacia, economía y eficiencia. En este documento se recoge específicamente la metodología
DEA como una técnica adecuada para estos análisis (pp. 78-80). El documento anterior se ha
visto completado por otro más reciente denominado “Un Sistema de Indicadores de Gestión
para los Ayuntamientos”, que integra una amplia serie de indicadores destinados a evaluar la
gestión y las actividades de dichos Ayuntamientos, así como un conjunto de reglas, atributos
y pautas metodológicas que han de caracterizar a estos indicadores de cara a que resulten
adecuados, eficaces y útiles desde un punto de vista social. 

Descendiendo al nivel local español, objetivo del presente estudio, cabe destacar que
los ayuntamientos andaluces (Navarro, 1998; Ortiz, 2003) y catalanes (Pina y Torres, 1999a;
Giménez y Prior, 2000) ya han desarrollado proyectos de análisis de eficiencia. 

Por otro lado, en el ámbito de la sanidad española (Pina y Torres, 1992) la metodolo-
gía del DEA se está aplicando con éxito en los últimos años. En este sentido, la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ya ha desarrollado
varios proyectos que le han permitido mejorar sus niveles de eficiencia en la prestación de
este tipo de servicios. Estos proyectos se han demostrado imprescindibles para que los órga-
nos políticos dispusieran de información útil para la toma de decisiones. 

El problema de la medición de los inputs/outputs, que en el sector privado es relati-
vamente sencilla, se complica en el sector público, por la dificultad de establecer estos pará-
metros. Como consecuencia de esto, ha habido múltiples trabajos dedicados a establecer y
validar indicadores de eficiencia en el sector público en general, y en el municipal en parti-
cular; así, Navarro (1998), Ortiz (2003) y AECA (2004) concretan una batería de indicadores
útiles para determinados servicios públicos locales, tales como seguridad en lugares públi-
cos, cultura, deportes, parques y jardines, vivienda, prevención y extinción de incendios,
recogida de basuras, abastecimiento de aguas y saneamiento, alumbrado público, activida-
des generales y gestión financiera, económica y presupuestaria. Algunos de estos servicios se
proponen en este proyecto como susceptibles de ser evaluados.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Hasta la fecha han sido pocos los trabajos que tanto en el ámbito nacional como en
el internacional se han ocupado de la evaluación de la eficiencia en la prestación de los ser-
vicios públicos por las administraciones locales, mientras que sí ha existido gran cantidad de
trabajos en otros ámbitos de la producción pública, tales como la educación o la sanidad. La
razón principal creemos que se encuentra en la dificultad que existe a la hora de obtener
información, así como por los numerosos problemas que surgen en la elección y cuantifica-
ción del output público. Desde la perspectiva de la gestión municipal podemos destacar
como principales aportaciones las realizadas por Vanden Eeckaut et al. (1993); De Borger et
al. (1994) y De Borger y Kerstens (1996), quienes analizan la experiencia belga de evalua-
ción de la eficiencia de los municipios; Worthington (2000), que evalúa con técnicas econo-
métricas y de programación lineal la eficiencia de los gobiernos locales en Australia; Taïrou
(2000), quien evalúa la eficiencia de los ayuntamientos franceses desde el punto de vista de
su condición financiera, y Waldo (2001), que realiza un estudio de eficiencia en la adminis-
tración local sueca. En España contamos con los trabajos de Vilardell (1998); Diez-Ticio et
al. (2000); Bosch et al. (2001); Giménez y Prior (2003); Prieto y Zofio (2001); Balaguer (2003);
Zafra (2005) y Álvarez et al. (2005).

Nuestro trabajo pretende ser una aportación más al estudio de la eficiencia en la ges-
tión local y en el mismo analizamos la eficiencia relativa de una batería de 6 servicios públi-
cos locales de los Ayuntamientos de la Región de Murcia mediante la metodología DEA:
seguridad, cultura, deportes, parques y jardines, recogida de basuras y abastecimiento de
aguas y saneamiento. Para ello enviamos un cuestionario1 (ver Anexo) a todos ellos requi-
riéndole información relativa al ejercicio 2002, debido a que a mediados de 2004 algunos
ayuntamientos podían no haber liquidado el presupuesto del ejercicio 2003. Una vez recibi-
do el mismo, completamos el proceso con una segunda fase de entrevista personal con los
responsables de los diferentes servicios para subsanar las carencias o deficiencias de la infor-
mación inicialmente aportada. La muestra obtenida cubre una elevada proporción de la
población de municipios de la Región de Murcia (69%), favoreciendo la estructura local de
la Región de Murcia este tipo de análisis, por estar constituida por pocos municipios (45) de
un tamaño relativamente grande. Por otro lado, cuenta con el municipio geográficamente
más extenso de España (Lorca), junto con uno de los que tiene mayor densidad de población

1 El cuestionario se hizo llegar en persona a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia de forma escalonada a partir del 15
de abril de 2004. La recepción de los cuestionarios se cerró el 31 de mayo de 2005.
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(Alcantarilla). En este sentido, el sector local murciano presenta una adecuada variabilidad
en las variables de control.

El proceso de recogida de información determina algunas limitaciones para el traba-
jo ya que los datos proporcionados en los cuestionarios no son fiscalizados y, por lo tanto,
no se puede asegurar su exactitud. En cualquier caso, pensamos que esta limitación no inva-
lida, ni tan siquiera rebaja, el alcance del estudio, sino que debe interpretarse como cautela
a la hora de obtener conclusiones, para tener presente que los resultados siempre estarán en
función de la veracidad de los datos aportados. Además, al margen de la certeza de los datos,
creemos que la principal aportación de este trabajo es hacer visible la importancia de dispo-
ner de este tipo de información en la mayor parte de los servicios locales para, a partir de
ella, afrontar una gestión más eficiente.

Los resultados obtenidos van a ser relevantes no sólo para los políticos y gestores
públicos, sino también para los ciudadanos, los cuales, como contribuyentes y destina-
tarios de la actividad pública, exigen información y mejora en la actuación pública
local.

El DEA es una técnica basada en la programación lineal, utilizada para medir la acti-
vidad relativa de unidades organizacionales cuando existen múltiples recursos (inputs) y múl-
tiples resultados (outputs).

La historia del DEA comienza con una conferencia de Edward Rhodes en el
Carnegie Mellon University’s School of Urban and Public Affairs. Rhodes evaluaba un pro-
grama educacional para estudiantes desaventajados (principalmente negros e hispanos),
comparando los resultados del programa en distintos distritos escolares. El desafío de esti-
mar la eficiencia relativa de los colegios considerando múltiples inputs y outputs desem-
bocó en la formulación del ratio CCR (Charnes, Cooper y Rhodes) y la publicación del pri-
mer artículo introduciendo el DEA en el European Journal of Operations Research en 1978
(Charnes et al., 1978). Charnes, Cooper y Rhodes utilizaban el método de optimización de
la programación matemática para generalizar la medida de la eficiencia técnica de Farrell
(1957) con un solo input/output al caso del múltiples inputs/outputs. Se trata en definitiva
de un procedimiento no paramétrico de evaluación de la eficiencia relativa de un conjun-
to de unidades productivas homogéneas. Se aplican técnicas de programación lineal, com-
putando inputs y outputs, y se construye una frontera eficiente de producción en la que se
evalúa la eficiencia relativa de cada unidad, teniendo en cuenta la unidad productiva más
eficiente (Pedraja et al., 1994).

Desde entonces, se ha desarrollado una gran variedad de aplicaciones del DEA para
evaluar la actividad de diferentes tipos de entidades y organizaciones de diferentes sectores
de actividad y actuando en diferentes contextos en diferentes países. Una de las razones de
esta expansión de sus posibilidades de uso, ha sido las dificultades encontradas por otro tipo
de aproximaciones a causa de la compleja (a menudo desconocida) naturaleza de las rela-
ciones entre los recursos y resultados que abarcan estas actividades.

El análisis envolvente ha sido también utilizado para proporcionar nuevos puntos de
vista acerca de actividades (y entidades) que habían sido previamente evaluadas utilizando
otros métodos.

La evaluación de la actividad de las diferentes organizaciones toma una amplia varie-
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dad de formas. Algunas, como el beneficio unitario, coste unitario, etc., son medidas estable-
cidas en forma de cociente:

Salida
Entrada

Habitualmente estas ratios son utilizados como medidas de la eficiencia. 
Las medidas de productividad también suelen asumir forma de ratio cuando se utili-

zan para evaluar la actividad de trabajadores o empleados: ventas por trabajador, unidades
fabricadas por trabajador y hora, etc. A estas medidas nos podemos referir más exactamente
como medidas de productividad parcial, para distinguirlas de las medidas de productividad
total de los factores que intentan obtener un ratio de forma similar, pero teniendo en cuenta
simultáneamente todos los recursos (inputs) y resultados (outputs). Estas últimas medidas evi-
tan la imputación de ganancias o pérdidas a un recurso (o resultado) que realmente son atri-
buibles a otro; sin embargo, su construcción no está exenta de dificultades como la elección
de los recursos y resultados a utilizar, y las ponderaciones de los mismos. Otros problemas y
limitaciones de estos indicadores se comentarán posteriormente.

Una de las ventajas proporcionadas por el análisis envolvente es que no requiere una
especificación previa de los pesos de cada input (output). Por otro lado tampoco necesita de
suposiciones acerca de las formas funcionales, tan comunes en la regresión estadística, y
dado que utiliza técnicas de programación matemática es capaz de manejar una elevado
número de variables y relaciones (restricciones).

Así, DEA es habitualmente utilizado en la evaluación de la eficiencia de un cierto
número de productores, comparando cada uno de ellos únicamente con los mejores produc-
tores. En DEA nos referiremos a productor como entidad, organización, área o unidad obje-
to de análisis y es habitual en la literatura la denominación de “decision making unit” o
DMU. 

A diferencia de habituales aproximaciones estadísticas que evalúan estas unidades
con referencia a la media de dichas unidades, DEA es un método de punto extremo, cons-
truyendo una frontera donde se sitúan las unidades eficientes y determinando la ineficiencia
la posición relativa respecto de esta frontera. 

La medida de la eficiencia relativa en presencia de múltiples recursos (inputs) y resul-
tados (outputs), algunos de ellos posiblemente difíciles de cuantificar, fue introducida por
Farrell y desarrollada por Farrell y Fieldhouse (1962), incidiendo en la construcción de una
hipotética unidad eficiente, como media ponderada de unidades eficientes, que actuaría
como referencia para las unidades ineficientes.

Una medida habitual de la eficiencia relativa es:

Eficiencia =    Suma ponderada de outputs
Suma ponderada de inputs

La suposición inicial es que esta medida necesita un conjunto común de pesos o pon-
deraciones para ser aplicado a todas las unidades objeto de análisis. Esto hace surgir inme-

OBJETIVOS Y MEDOTOLOGÍA
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diatamente el problema de establecer un acuerdo para obtener dicho conjunto de pesos,
planteándose dos dificultades: por un lado, la posible dificultad de valorar inputs y outputs y,
por otro, la propia asignación de pesos que puede ser objeto de controversia a causa de su
importante componente subjetiva. Por tanto esta medida de la eficiencia junto con la nece-
sidad aparejada de un conjunto de pesos común no parece muy adecuada.

Charnes et al. (1978) observaron la dificultad de buscar un conjunto común de pesos
para determinar la eficiencia relativa, ya que parece razonable que las unidades objeto de
análisis puedan valorar de modo distinto inputs y outputs y por tanto adoptar diferentes pon-
deraciones. Así, postularon que debía permitirse a cada unidad objeto de análisis establecer
su propio conjunto de ponderaciones, el cual debería mostrar la combinación más favorable
en comparación con el resto de las unidades.

Bajo estas circunstancias, la eficiencia de una unidad analizada, que notaremos j0,
puede obtenerse como solución del siguiente problema:

Maximizar la eficiencia de la unidad j0,
condicionada a que la eficiencia de todas las unidades es menor o igual que la
unidad.

Las incógnitas de este problema son los pesos, y la solución produce los pesos más
favorables a la unidad y también da como resultado una medida de la eficiencia.

El modelo algebráico es como sigue:

Donde los yrj y los xij representan los outputs e inputs de la unidad j respectivamen-
te. Los ur y los vi (pesos) son las variables del problema, que supondremos más grandes o
iguales que una cierta pequeña cantidad positiva, con objeto de evitar que algún input o out-
put sea totalmente ignorado en la determinación de la eficiencia.

La solución a este problema proporciona para h0 un valor entre 0 y 1 que constituirá
una medida de la eficiencia relativa de la unidad j0. Si h0=1 entonces la unidad j0 es eficiente
en relación con las otras unidades, y si h0<1 existen otras unidades más eficientes que j0.

Esta flexibilidad en la elección de las ponderaciones se convierte a la vez en una for-
taleza y una debilidad de la medición efectuada por el DEA.

Es una debilidad porque una elección juiciosa de las ponderaciones por parte de una
unidad (posiblemente no relacionada con los valores de inputs y outputs) puede permitir a
dicha unidad aparecer como eficiente, teniendo más que ver esta eficiencia con la elección
de los pesos que con la eficiencia inherente. A la vez, es una fortaleza, ya que si una unidad
se manifiesta como ineficiente, lo hace con el conjunto más favorable de pesos por lo que el
argumento de que las ponderaciones son incorrectas no es admisible.

DEA es por tanto apropiado cuando las unidades objeto de análisis pueden efectuar
valoraciones diferentes de los inputs o outputs, o en los casos donde existe un alto grado de
incertidumbre o desacuerdo sobre el valor de los inputs o outputs.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

3.1. Nivel económico y carácter turístico

Existe la creencia (ver, por ejemplo, Spann, 1977; Silkman y Young, 1982) de que
cuanto mayor sea el nivel económico del municipio y, por tanto, mayores sean los ingresos
que recauda un ayuntamiento, más relajación existe en los políticos y en los gestores a la
hora de prestar el servicio y, consecuentemente, más probabilidad de que exista ineficiencia. 

La variable “nivel económico” es tenida en cuenta por Giménez y Prior (2003), lle-
gando a la conclusión de que las diferencias en el nivel económico no son significativas a la
hora de evaluar la eficiencia. También fue considerada por De Borger y Kerstens (1996), quie-
nes concluyen que a mayor nivel económico más ineficiencia.

Por lo que respecta al carácter turístico del municipio, algunos autores (Mathieson y
Passell, 1976; Díez-Ticio y Mancebón, 2003) afirman que el hecho de que tenga o no una
población estacional redundará, por ejemplo, en la eficiencia de los servicios policiales, ser-
vicio que hemos considerado en nuestro trabajo, en el sentido de que cuanto mayor sea la
estabilidad de la población, se espera una relación social más estrecha, que redundará en
una mayor colaboración con la policía para solucionar los problemas que aparezcan en el
vecindario. Por el contrario, la variación de la población dará lugar a una menor identifica-
ción de los individuos con su entorno y, en consecuencia, una menor preocupación por los
problemas colectivos.

Bel (2005) concluye que la actividad turística no es significativa a la hora de estimar
la eficiencia en los municipios catalanes, variable que sí es significativa en el estudio realiza-
do por Bosch et al. (2001).

3.2. Tamaño del municipio

Respecto a los servicios policiales puede afirmarse (Díez-Ticio y Mancebón, 2003)
que la relación esperada entre el tamaño del territorio y el nivel de eficiencia policial es nega-
tiva, en el sentido de que un aumento del territorio reduce la intensidad de las labores de
patrulla, al ser necesario destinar más tiempo para recorrer toda la zona. Por otro lado, a
mayor población, mayor dedicación a más cantidad de tareas, y menos eficiencia en la pres-
tación del servicio (Carr-Hill y Stern, 1979; Darrough y Heineke, 1979; Gyimah-Brempong,
1987 y 1989; y Cameron, 1989).

Por otro lado, en el servicio de recogida de basuras, Stevens (1978), Dubin y

REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Navarro (1988), y Callan y Thomas (2001) encuentran también mayor eficiencia en los
municipios de menor población. Sin embargo, para este mismo servicio, Kitchen (1976)
encuentro economías de escala conforme aumentaba el tamaño de las ciudades hasta
324.000 habitantes2.

Por su parte, Giménez y Prior (2003) al evaluar la eficiencia global de los ayuntamien-
tos catalanes encontraron que a mayor tamaño de población mayor ineficiencia.

De Borger y Kerstens (1996) también encontraron que a menor densidad de pobla-
ción mayor ineficiencia.

3.3. Gestión pública y gestión privada

La gran mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se ha centrado en determi-
nar a través de la metodología DEA si el servicio público es más eficiente cuando se presta
por la entidad local o cuando se hace a través de una concesión o contrato a una empresa
privada, no existiendo unanimidad al respecto (Lovell y Muñiz, 2003, De Mesa, 2002 y
Bosch et al., 2001, realizan una muy completa revisión de estos trabajos).

Tang (1997), en una revisión de la literatura previa, encontró que la gestión privada
es más eficiente en la recogida de basura, servicio de limpieza, tratamiento de aguas residua-
les y extinción de incendios. Sin embargo, en el suministro de agua y en ferrocarriles los
resultados no son concluyentes.

3.4. Signo político

Existen muy pocos antecedentes (Vanden Eeckaut et al., 1993 y De Borger y Kerstens,
1996) del empleo de esta variable en el análisis de eficiencia de los servicios públicos loca-
les, pero creemos que puede resultar interesante conocer si el signo político del partido
gobernante influye en la eficiencia con que se presta el servicio. De Borger y Kerstens (1996)
concluyen que la presencia del partido socialista en las coaliciones de gobierno de los ayun-
tamientos belgas supone un mayor grado de eficiencia que cuando está presente el partido
liberal. Similar conclusión es puesta de manifiesto por De Grauwe (1985). Por el contrario,
Vanden Eeckaut et al. (1993) no encontraron significatividad en el signo político del partido
gobernante.

3.5. Esfuerzo fiscal / endeudamiento / remanente de tesorería

En principio, debemos suponer que a mayor esfuerzo fiscal, entendido como la parte
de los ingresos totales que corresponde a tributos pagados por los contribuyentes, mayor será
la exigencia por parte de éstos para que la prestación de los servicios se realice eficientemen-
te (De Borger y Kerstens,1996; Spann, 1977; Davis y Hayes, 1993).

Por otro lado, no nos es posible predecir la influencia que en la eficiencia va a tener
el endeudamiento, aunque en una primera aproximación podríamos argumentar, siguiendo

2 Que es muy similar al tamaño del mayor municipio de la muestra, Murcia.
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a Worthington (2000), que incidirá negativamente, dado que a mayor endeudamiento mayor
cantidad de recursos será necesaria para atender el vencimiento de los pagos y, por tanto,
menor cantidad de recursos se destinarán a la realización de diferentes tipos de actividades
(culturales, deportes, etc.).

Respecto al remanente de tesorería, que mide la salud financiera del municipio a
corto plazo, según Dijkgraaf et al. (2003) los gobiernos locales con tensiones financieras
están más preocupados por mejorar la eficiencia de los servicios, lo que les permitirá obte-
ner ahorros de costes.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
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4. Muestra y variables

La muestra está compuesta por 313 municipios de la Región de Murcia, del total de
45 municipios que la componen a fecha 31.12.2002. Por lo tanto, la tasa de respuesta ha
sido del 69%. Las variables de inputs y outputs contenidas en el cuestionario hacían referen-
cia al ejercicio 2002, como ya se dijo anteriormente (ver Anexo).

Para analizar la eficiencia relativa de los Ayuntamientos se ha utilizado la técnica del
Análisis Envolvente de Datos. Se han considerado rendimientos de escala variables (Modelos
BCC) y modelos de orientación salida (orientación output), es decir, destinados a maximizar
los resultados para unos recursos dados. La aplicación utilizada para resolver el problema
matemático ha sido DEA-Solver-LV, desarrollada por Cooper, Seiford y Tone (2000) sobre
Microsoft Excel.

Se ha considerado la eficiencia relativa de los Ayuntamientos en diferentes servicios
(seguridad, cultura, deportes, parques y jardines, recogida de basuras y abastecimiento de
agua), finalizando el análisis con un análisis de la eficiencia global.

En el análisis de la eficiencia de los diferentes servicios se han seleccionado del cues-
tionario aquellas variables de recursos y resultados relevantes de la actividad municipal y
cuyos datos estuvieran disponibles para un mayor número de municipios. La tabla 1 mues-
tra los inputs y outputs que se han utilizado para medir la eficiencia de cada servicio. Por esta
razón, no todos los Ayuntamientos han podido ser incluidos en todos los análisis parciales
realizados, al carecer de información disponible de variables relevantes para el análisis.

En general puede establecerse que los recursos municipales tienen más que ver con
la riqueza de dichos municipios (nivel económico, renta familiar disponible) que con nece-
sidades reales de actuación, por lo que el análisis que se realiza en este trabajo se encuentra
plenamente justificado.

3 En concreto, los ayuntamientos incluidos en el estudio son: Abanilla, Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Alhama, Archena,
Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Los
Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco,
Totana y Yecla.

MUESTRAS Y VARIABLES



18

TABLA 1. INPUTS Y OUTPUTS SELECCIONADOS

4 Este dato se ha tomado del anuario estadístico de la Región de Murcia 2004, que presenta datos referidos a 2002.
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5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

En este apartado se describen los parámetros más significativos que se han utilizado
como output o input en el estudio, de forma que se pueda efectuar una comparación de la
gestión municipal. Los indicadores absolutos se han relativizado para facilitar esa compara-
ción. Todos los indicadores se refieren al ejercicio 2002, y un color más intenso indica un
valor superior del indicador que representa el gráfico. Los municipios que aparecen en blan-
co en los mapas indican la ausencia de datos disponibles para dichos municipios.

5.1. Seguridad

POLICÍAS LOCALES POR CADA MIL HABITANTES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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HORAS-HOMBRE PATRULLADAS POR CADA POLICÍA LOCAL
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INTERVENCIONES POR CADA MIL HABITANTES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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DETENCIONES POR CADA MIL HABITANTES
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REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS POR CADA MIL HABITANTES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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GASTOS DE PERSONAL (€) POR CADA HABITANTE
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5.2. Cultura

VISITAS A MUSEOS POR CADA MIL HABITANTES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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GASTOS DE PERSONAL (€) POR HABITANTE
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Nº. VOLÚMENES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES POR CADA MIL HABITANTES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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5.3. Deportes

M2 DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS POR CADA MIL HABITANTES
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M2 DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DESCUBIERAS POR CADA MIL HABITANTES
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5.4. Parques y jardines

M2 DE ZONAS VERDES POR CADA MIL HABITANTES
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HORAS DE MANTENIMIENTO POR M2 DE ZONAS VERDES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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5.5. Recogida de basuras

COSTE DEL SERVICIO POR CADA MIL HABITANTES
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Nº DE HOGARES EN LOS QUE SE RECOGE LA BASURA A DIARIO / POBLACIÓN TOTAL
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5.6. Suministro de agua

Nº DE M3 DE AGUA ABASTECIDA POR HABITANTE
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Nº DE M3 DE AGUA DEPURADA /  Nº DE M3 DE AGUA ABASTECIDA TOTAL
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6. ANÁLISIS DE EFICIENCIA

Se realiza en esta sección un análisis de la eficiencia de los distintos servicios muni-
cipales considerados (seguridad, actividades deportivas, actividades culturales, recogida de
basuras, abastecimiento de agua y parques y jardines) mediante la técnica del Análisis
Envolvente de Datos (DEA). Para ello, se han considerado en los citados servicios recursos y
resultados relevantes en las diferentes actividades y de los que se dispusiera de información
para un número considerable de los municipios objeto de estudio. En todos los casos se
incluye información de los recursos y resultados (outputs) considerados en el análisis junto
los gráficos radiales de eficiencia y los mapas regionales de eficiencia. Los indicadores de efi-
ciencia se encuentran normalizados a la unidad (varían entre 0 y 1).

En el caso de gráficos radiales los indicadores crecen conforme nos alejamos del cen-
tro del gráfico, correspondiendo a las unidades eficientes valores situados en el extremo exte-
rior de los radios. En el caso de los mapas regionales se ha utilizado una gradación de color,
correspondiendo mayores valores de eficiencia a los colores más oscuros y figurando con color
blanco aquellos municipios que por ausencia de información no han podido ser evaluados.

6.1. Eficiencia en Seguridad

Para el análisis de la eficiencia en seguridad se han considerado como recursos el
gasto de personal y el gasto corriente de este servicio, ambos en €, y como resultados u out-
puts el número de intervenciones policiales junto con el número de detenciones efectuadas.
Se han analizado 27 municipios con los siguientes datos:

ANÁLISIS DE EFICIENCIA
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En el gráfico radial que se muestra a continuación puede observarse la existencia de
10 municipios eficientes y las ineficiencias de los municipios de Abarán, Alcantarilla, Lorca,
Molina de Segura y Blanca.

Podemos constatar que las ineficiencias se producen en municipios con una relación
más elevada de número de policías por habitante o con actividad proporcionalmente inferior
a los municipios eficientes, es decir plantillas no ajustadas a necesidades y población.
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6.2. Eficiencia en abastecimiento de agua potable

Para el análisis de la eficiencia en abastecimiento de agua se ha considerado como
recurso el gasto corriente del servicio y como resultados u outputs el número de metros cúbi-
cos abastecidos junto con el número de nuevas conexiones efectuado. Se han analizado 21
municipios con los siguientes datos:

En el gráfico radial que se muestra a continuación puede observarse la existencia de
4 municipios eficientes (Murcia, Molina de Segura, Alguazas y Yecla) y las ineficiencias de
los municipios de Abanilla y Fortuna. 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA



40

Como no podía ser de otra manera, las ineficiencias se corresponden con municipios
con un elevado gasto corriente en relación con la actividad que desarrollan.

6.3. Eficiencia en actividades deportivas

Para el análisis de la eficiencia en actividades deportivas se han considerado como
recursos los gastos corrientes, los gastos de personal y las transferencias corrientes y como
resultados u outputs las superficies cubierta y descubierta de las instalaciones y el número de
personas inscritas en actividades. Se han analizado 23 municipios con los siguientes datos:
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El elevado número de municipios eficientes tiene su justificación en el empleo de un
número superior de variables al empleado en casos anteriores, y por ello nos centraremos en
el análisis de las ineficiencias. Los municipios con indicadores más bajos de eficiencia
(Abarán, Calasparra y Fortuna) se corresponden con aquéllos que tienen una menor superfi-
cie de instalaciones por cada mil habitantes y/o un mayor gasto de servicio también relativo
a la población.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA
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6.4. Eficiencia en parques y jardines

Para el análisis de la eficiencia en parques y jardines se ha considerado como recur-
so el gasto total del servicio y como resultados u outputs las superficies de zonas verdes y las
horas de mantenimiento de las mismas. Se han analizado 23 municipios con los siguientes
datos:

Puede apreciarse que sólo tres municipios son eficientes en términos relativos
(Abanilla, Ceutí y Murcia), mientras que el resto se muestran como ineficientes. Un análisis
de indicadores o ratios simples nos permite concluir que las ineficiencias se derivan de un
elevado gasto (personal, corrientes y transferencias corrientes) y/o una escasa ratio de activi-
dad (superficie por habitante u horas de mantenimiento por m2 de zona verde).
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6.5. Eficiencia en actividades culturales

Para el análisis de la eficiencia en actividades culturales se ha considerado como
recursos el gasto de personal y gasto corriente del servicio, y como resultados u outputs el
número de visitas a museos y el número de volúmenes de las bibliotecas. Se han analizado
23 municipios con los siguientes datos:

ANÁLISIS DE EFICIENCIA
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Puede observarse que las ineficiencias se corresponden con municipios con gasto de
personal más elevado por cada mil habitantes sin consonancia o correspondencia con los
niveles de actividad de los outputs considerados: visitas a museos y volúmenes en bibliote-
cas municipales.
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6.6. Eficiencia en servicio de recogida de basuras

Para el análisis de la eficiencia en el servicio de recogida de basuras se ha conside-
rado como recurso el gasto total del servicio y como resultados u outputs el número tonela-
das de basura recogidas y el número de hogares atendidos. Se han analizado 19 municipios
con los siguientes datos:

Los municipios ineficientes se corresponden con aquéllos con un gasto de servicio
(personal, gastos corrientes y transferencias corrientes) más elevado por cada mil habitantes
y/o con el indicador de recogida de basura de número de hogares atendidos sobre población
más bajo:

ANÁLISIS DE EFICIENCIA
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6.7. Eficiencia global

Para caracterizar la eficiencia global se ha procedido como sigue. No todos los muni-
cipios, ni todos los servicios para dichos municipios, han podido ser analizados al no dispo-
ner en algunos casos de la información necesaria. Por ello, hemos utilizado para determinar
la eficiencia general de los municipios dos medidas de posición central: el promedio (media
aritmética) de eficiencia (eficiencia promedio) de los servicios que han podido ser analizados
y la mediana de los indicadores de eficiencia de los servicios susceptibles de análisis (eficien-
cia mediana). 

Como indicador de eficiencia global, utilizaremos la eficiencia promedio en el
caso de que las desviaciones típicas de los indicadores de un municipio sean inferiores a
la desviación típica global de todos los municipios y la eficiencia mediana en caso con-
trario.

A continuación y teniendo en cuenta las observaciones anteriores se muestran las efi-
ciencias promedio, mediana y global, en forma de gráfico radial, junto con los mapas regio-
nales que recogen dichos indicadores. Debemos tomar con precaución los datos de eficien-
cia promedio, mediana y global para los municipios de Águilas, Alhama, Puerto Lumbreras
y Totana, puesto que se les han evaluado menos de tres servicios.
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7. ANÁLISIS DISCRIMINANTE CONFIRMATORIO

En este apartado tratamos de confirmar los resultados obtenidos mediante DEA,
para la eficiencia global, utilizando técnicas estadísticas multivariantes. Así, hemos lleva-
do a cabo un análisis discriminante, donde la variable de clasificación es la variable dico-
tómica eficiencia global (1=eficiente, 0=ineficiente) obtenida mediante DEA, y utilizando
como variables independientes o predictoras algunos indicadores de rendimiento de los
servicios analizados. Los indicadores de rendimiento de los servicios han sido el número
de intervenciones de la policía municipal por cada mil habitantes, el número de libros en
bibliotecas municipales por habitante, la superficie de instalaciones deportivas cubiertas
y descubiertas (m2) por cada mil habitantes, el número de horas de mantenimiento por
metro cuadrado de zona verde y la proporción del volumen de agua depurada (m3) sobre
el volumen total abastecido. 

La hipótesis de trabajo consiste en que si la clasificación efectuada mediante DEA
es correcta o razonablemente adecuada, los dos grupos determinados por los municipios
eficientes e ineficientes deberían ser clasificados correctamente, en un porcentaje eleva-
do, por el análisis discriminante. Es evidente que las variables utilizadas en el análisis
envolvente de datos no pueden ser utilizadas en el análisis discriminante, pues el tama-
ño y estructura de los distintos municipios puede ser, como de hecho ocurre, muy dispar
(valores absolutos no comparables), y parece, y es desde luego, más adecuado trabajar
con indicadores de rendimiento independientes del tamaño o la capacidad de los muni-
cipios. Es también desde luego criticable la elección de dichas medidas relativas, habien-
do optado, entendemos que con buen criterio, por medidas que recojan el rendimiento
de todos los servicios analizados, que sean consideradas conjuntamente (que a la postre
es lo que interesa al ciudadano), y de las que se disponga de un número razonable de
datos (para un número razonablemente elevado de municipios), dotando por tanto a las
conclusiones de visos de certeza.

En primer lugar hemos comprobado la normalidad de las variables que definen
estos indicadores (presuponiendo, como puede hacerse generalmente, que de confirmar-
se, existirá también normalidad multivariante), trabajando sólo con municipios con más
de tres servicios analizados. La tabla 2 muestra los resultados de la Prueba de
Kolmogorov-Smirnov.
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De entre los municipios considerados, en 24 de ellos hemos podido analizar más de
tres servicios, y en 6 de estos últimos no disponemos de alguna de las variables (indicadores)
elegidas como predictoras o discriminantes.

TABLA 2. PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA

TABLA 3. VARIABLES PREDICTORAS
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De este modo, el análisis se centra sobre 18 municipios, tal y como muestra la
tabla 4.

Para llevar a cabo el análisis discriminante hemos considerado probabilidades previas
de pertenencia a un grupo (eficientes o no eficientes) del 50%. La tabla 5 presenta los resul-
tados de clasificación por municipio analizado.

TABLA 4. RESUMEN DEL PROCESAMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE CASOS

TABLA 5. ESTADÍSTICOS POR CASOS

ANÁLISIS DISCRIMINANTE CONFIRMATORIO
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Globalmente, los resultados de la clasificación se muestran en la tabla 6.

Esta confirmación abrumadora, aún no exenta de críticas, no deja de ser coherente,
pues nos encontramos con un único error de clasificación en el caso 12 (diferencia de clasi-
ficación entre el análisis discriminante y el efectuado mediante DEA), que se corresponde con
el municipio de Bullas. La filosofía DEA entiende que en la actividad de las unidades anali-
zadas cabe y es posible la especialización y que esta última debe ser valorada. De este modo,
como ocurre en el caso del municipio que nos ocupa, la eficiencia en un único servicio o en
unos pocos servicios podría determinar la eficiencia DEA, justificando dicha calificación en
la especialización de los municipios en determinadas actividades. Evidentemente, esta con-
sideración no puede ser entendida en el marco de los servicios prestados por los ayuntamien-
tos, donde las carencias o deficiencias en cualquiera de los servicios analizados determinan
una percepción de ineficiencia global, por parte de los ciudadanos, que debe ser asumida.
En esta línea, el análisis discriminante es “más exquisito”, resultando ineficientes no sólo
aquellos ayuntamientos así clasificados mediante DEA, sino también aquéllos que global-
mente pueden ser considerados eficientes pero con rendimientos deficientes en alguno de los
servicios prestados.

TABLA 6. RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓNa
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8. conclusiones

En el servicio de seguridad, hay diez municipios considerados eficientes: Abanilla,
Archena, Cartagena, Ceutí, Jumilla, Moratalla, Murcia, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco y
Los Alcázares. El análisis ha revelado la ineficiencia de Abarán, Alcantarilla, Lorca, Molina
de Segura y Blanca. Esta ineficiencia proviene de una relación no adecuada (demasiado ele-
vada) entre número de policías locales y población municipal.

En el servicio de suministro de agua potable aparecen cuatro municipios eficientes:
Alguazas, Molina de Segura, Murcia y Yecla. Por el contrario, Abanilla y Fortuna resultan
ineficientes en la provisión de este servicio, debido a que su gasto corriente en el servicio no
guarda una adecuada relación con los metros cúbicos de agua potable abastecida y el núme-
ro de nuevas conexiones de agua potable.

En el ámbito de las actividades deportivas, sólo podemos obtener conclusiones razo-
nables en el caso de los ayuntamientos ineficientes: Abarán, Calasparra y Fortuna. Estos
municipios tienen una menor superficie de instalaciones por cada mil habitantes y/o un
mayor gasto de servicio también relativo a la población, que el resto de municipios.

En el servicio de parques y jardines (zonas verdes), sólo tres municipios son eficien-
tes en términos relativos (Abanilla, Ceutí y Murcia) en tanto que el resto se muestran como
ineficientes. Un análisis de indicadores o ratios simples nos permiten concluir que las inefi-
ciencias se derivan de un elevado gasto y/o una escasa ratio de actividad (superficie por habi-
tante u horas de mantenimiento por m2 de zona verde).

Respecto al servicio de cultura, las ineficiencias aparecen en Jumilla, Los Alcázares,
Alguazas y Mazarrón. El origen de la ineficiencia puede situarse en el hecho de que su gasto
de personal es más elevado en relación con los niveles de actividad considerados (visitas a
museos y volúmenes en bibliotecas municipales) que el resto de municipios.

En el servicio de recogida de basuras, aparecen como ineficientes Abarán, Fortuna,
Archena y Los Alcázares. Estos municipios se corresponden con aquéllos con un gasto de ser-
vicio más elevado por cada mil habitantes y/o con el indicador de recogida de basura de
número de hogares atendidos sobre población más bajo.

Como resumen de la eficiencia global, considerando los seis servicios conjuntamen-
te, destacamos que podemos agrupar los ayuntamientos en tres grupos:

– Eficientes (eficiencia global ≥ 0.75): Abanilla, Beniel, Bullas, Cartagena, Ceutí,
Jumilla, Murcia, Torre Pacheco y Yecla.

– Intermedios (eficiencia global ≥ 0.50): Alcantarilla, Alguazas, Archena, Cehegín,
Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, San Pedro del Pinatar y Santomera.
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– Ineficientes (eficiencia global < 0.50): Abarán, Blanca, Calasparra, Fortuna, Fuente
Álamo y Los Alcázares.

Los ayuntamientos de Águilas, Alhama, Puerto Lumbreras y Totana tienen menos de
tres servicios evaluados. Por tanto, no tenemos suficientes elementos de juicio para encua-
drarlos en uno de los tres grupos.

Sería interesante repetir este análisis con datos más actualizados. Dos razones justifi-
can este nuevo análisis. Por un lado, se podría estudiar la evolución de los ayuntamientos.
Por otro lado, nos permitiría determinar si las políticas seguidas se han traducido en incre-
mentos de la eficiencia relativa en la prestación de servicios a los ciudadanos.
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1. INTRODUCCIÓN

Los impuestos sucesorios se han aplicado en la mayoría de los sistemas fiscales con
mucha anterioridad a los grandes impuestos actuales ya que, en el momento de la percep-
ción de una herencia o donación, era necesario realizar una valoración de los bienes y ello
suponía una ocasión para el establecimiento de bases imponibles que la mayoría de los
Estados se apresuraron a utilizar, creando impuestos sobre las transmisiones lucrativas. Sin
embargo, la antigüedad de los impuestos sucesorios no se corresponde con su importancia
cuantitativa en la actualidad y el debate acerca de su mayor o menor trascendencia en los
sistemas fiscales actuales es un tema de gran actualidad, del que nos ocuparemos a lo largo
de este trabajo. 

En este sentido, la imposición sucesoria, como parte de la imposición personal sobre
la riqueza, se ha mantenido tradicionalmente como uno de las vías de recaudación en los
sistemas tributarios modernos. El gran argumento a su favor ha sido el de cumplir con los
principios impositivos de equidad y de capacidad de pago1 adicional, derivada del incremen-
to de riqueza a título gratuito que se produce. La necesidad de gravar de manera adicional
las ganancias patrimoniales, junto con la labor de redistribución de la renta y la riqueza, y su
tradicional complemento al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han sido también
argumentos importantes a favor de la existencia de este impuesto. Sin embargo, la inciden-
cia recaudatoria del impuesto en la actualidad es muy escasa, mantiene una elevada progre-
sividad –acentuada por los coeficientes multiplicadores–, poca capacidad de redistribución2

y se ha producido la ruptura del principio de equidad tras la cesión de cierta capacidad nor-
mativa a las autonomías, lo que sitúa al impuesto en el centro del debate actual. En cuanto
a la imposición sobre las donaciones, desde una perspectiva hacendística, no se justifica en
sí misma, sino que se trata de una figura impositiva consecuencia de la imposición suceso-
ria. El impuesto sobre donaciones debe ser aplicado con el mismo tipo –o tipos– de grava-
men que el Impuesto sobre Sucesiones, para evitar la elusión de este último a través de trans-
misiones gratuitas, que deben ser consolidadas con la herencia en el momento de la liquida-
ción del impuesto a la muerte del donante.

La evolución histórica del impuesto en España se inicia en el siglo XIX con el primer
gravamen sobre las traslaciones de dominio a través del Derecho de Hipotecas que, modifi-
cado tras la reformas de 1845 (llevada a cabo por Alejandro Mon, Ministro de Hacienda de

1 Vid. Domingo Solans (1990).
2 Vid. De Pablos (2001).
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la época), gravaba las herencias, quedando exentas las transmisiones hereditarias para ascen-
dientes y descendientes. En 1867 este impuesto cambió su nombre por el de Impuesto sobre
las traslaciones de dominio gravándose por primera vez las sucesiones en línea directa legí-
tima. En 1869 se suprimió este impuesto y en 1872 se volvió a implantar con algunas modi-
ficaciones, tales como el aumento de tarifas y la supresión de algunas exenciones, otorgán-
dosele una nueva denominación del mismo que pasó a ser la de Impuesto de Derechos
Reales y Transmisiones de Bienes, el cual contenía, además, otros gravámenes instaurados en
diferentes momentos e introducidos dentro del mismo, tales como el impuesto sobre los bien-
es de determinadas personas jurídicas (establecido en 1910) o el recargo para acrecentar los
retiros obreros, de 1922. En 1926, se crea el Impuesto sobre el caudal relicto que gravaba el
conjunto indiviso de la herencia antes de su partición a herederos y legatarios y es en 1940
cuando se fija de oficio el valor del ajuar doméstico en las transmisiones mortis causa. En
1957 se escinden el Impuesto de Derechos Reales (actos mortis causa) que continúa dentro
de la imposición directa como había estado hasta ese momento y el Impuesto de Derechos
Reales (actos inter vivos) que pasa a formar parte de los impuestos indirectos. 

Tras la reforma tributaria realizada por Navarro Rubio en 1964, se suprime el impues-
to sobre el caudal relicto dando paso al Impuesto General sobre Sucesiones, que pretende
una mayor simplificación administrativa. Para ello, se reducen las tarifas del impuesto y se
modifica la estructura de la misma. En lo referido a las donaciones permanecen en el ámbi-
to de la imposición indirecta incluidas en el Impuesto General sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados hasta la Ley 32/1980, de 21 de junio, del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que varió tran-
sitoriamente la situación en espera de la modificación del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones (en adelante, ISD) hasta su regulación estatal actual. 

En la actualidad, el ISD se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas (en ade-
lante, CC.AA.) y el alcance de esa cesión, así como las consecuencias tributarias que se deri-
van para los contribuyentes y su razón de ser en los sistemas fiscales actuales serán el obje-
to central de este trabajo. Para ello, en primer lugar, haremos un breve descripción de la
imposición sucesoria en España y, posteriormente, veremos la situación de los impuestos
sucesorios en el ámbito de la Unión Europea, continuando con un análisis de los resultados
recaudatorios obtenidos por el ISD en las diferentes Comunidades Autónomas y planteando
un caso práctico de tributación en cada autonomía. Por último, finalizaremos realizando una
serie de propuestas y conclusiones sobre el impuesto.

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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E

2. LA IMPOSICIÓN SUCESORIA EN ESPAÑA

En la actualidad, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se encuentra regulado
en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el
Real Decreto 1269/1992, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Este impuesto se define como un tributo comple-
mentario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que contribuye a la redistribu-
ción de la riqueza, siendo sus características esenciales las de ser un tributo directo, perso-
nal, subjetivo, progresivo, de base jurídica, complementario del IRPF, e instantáneo y cuyo
esquema básico podría sintetizarse como sigue:

la imposición sucesoria en españa
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El impuesto grava el incremento patrimonial obtenido por personas físicas a título
lucrativo o gratuito derivado de: a) adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o
cualquier otro título sucesorio, b) la adquisición de bienes y derechos por donación o cual-
quier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, y c) la percepción de cantidades por
los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona dis-
tinta del beneficiario. 

Según la modalidad del hecho imponible afectada al impuesto estarán obligados a
título de contribuyente:

– En las adquisiciones mortis causa, los causahabientes
– En las donaciones y demás transmisiones lucrativas inter vivos, el donatario o el

favorecido por ellas
– En los seguros sobre la vida, los beneficiarios.
La base imponible se establece según el hecho imponible gravado. Así, la base impo-

nible será: 
a) En las transmisiones mortis causa, el valor neto de los bienes y derechos de la

adquisición individual, es decir el valor real de tales bienes, minorado por las cargas, deudas
y gastos que fueran deducibles,

b) En las donaciones, y transmisiones inter vivos equiparables, el valor neto de los
bienes y derechos adquiridos, y 

c) En los seguros sobre la vida, las cantidades percibidas por el beneficiario. Estas can-
tidades se liquidarán, acumulando su importe al resto de bienes y derechos que integran la
porción hereditaria del beneficiario, cuando el causante sea, a su vez, el contratante del segu-
ro individual o el asegurado en el seguro colectivo. Si el seguro se hubiese contratado por uno
de los cónyuges con cargo a la sociedad de gananciales y el beneficiario fuese el cónyuge
sobreviviente, la base imponible estará constituida por la mitad de la cantidad percibida.

El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el 3% del
importe del caudal relicto del causante (una vez descontado el importe de los bienes adicio-
nados, las donaciones acumuladas y las cantidades que procedan de seguros sobre la vida,
si las hubiere), salvo que los interesados le asignen un valor superior o prueben fehaciente-
mente su inexistencia o un valor inferior al que resulte del 3%.

El valor del ajuar doméstico se minorará en el importe de los bienes que deben entre-
garse al cónyuge sobreviviente, cuyo valor se fijará en el 3% del valor catastral de la vivienda
habitual del matrimonio, salvo que los interesados acrediten fehacientemente uno superior.

En cuanto a la valoración de los distintos elementos, la Ley aplica el criterio del valor
real atribuido por el adquirente, por lo que se deducen las cargas y deudas que minoran ese
valor, reservándose la Administración la facultad de comprobar esos valores.

Para la determinación de la base imponible por actos mortis causa serán deducibles
las cargas, deudas y gastos. Las cargas deducibles del valor real de los bienes serán aquellas
que disminuyan realmente su capital o valor ya sean de naturaleza perpetua o temporal, tales
como censos o pensiones. Las deudas deducibles serán las que dejase contraídas el causan-
te, siempre que se pueda acreditar la existencia de las mismas, tales como tributos o deudas
de la Seguridad Social. Se entenderá por gastos fiscalmente deducibles los derivados de últi-
ma enfermedad, entierro y funeral, siempre que se justifiquen, teniendo en cuenta que los

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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gastos de entierro y funeral deberán guardar la debida proporción con el caudal hereditario,
según los usos y costumbres de la localidad. No serán deducibles los gastos que tengan su
causa en la administración del caudal relicto.

En el caso de transmisiones por actos inter vivos, serán deducibles las cargas en los
mismos términos que para las transmisiones mortis causa, pero en lo relativo a las deudas,
solo serán deducibles aquellas que estuviesen garantizadas con derechos reales que recaigan
sobre los bienes transmitidos, siempre que el adquirente haya asumido fehacientemente la
obligación de pagar la deuda garantizada.

Con independencia de las modificaciones establecidas en cada Comunidad
Autónoma por su normativa específica, la Ley 29/1987 establece la necesidad de realizar,
cuando procedan, las reducciones de la base imponible para la determinación de la base
liquidable, que se practicarán por el siguiente orden: en primer lugar, las del Estado y, a con-
tinuación, las de las Comunidades Autónomas si las hubiera. Las reducciones que contem-
pla la Ley 29/1987 son las siguientes: 

A. En las adquisiciones mortis causa, incluidas las de beneficiarios de pólizas de segu-
ro de vida: 

a) En función del grado de parentesco con el causante:
Grupo I: Adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años:

15.956,87 euros, más 3.990,72 euros por cada año menos de veintiuno que tenga el causa-
habiente, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 euros.

Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges,
ascendientes y adoptantes: 15.956,87 euros.

Grupo III: Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y
descendientes por afinidad: 7.993,46 euros.

Grupo IV: Adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extra-
ños: no hay reducción.

Como consecuencia de una minusvalía física, psíquica o sensorial del adquirente se
aplicará una reducción adicional, con independencia de las que le pudiera corresponder por
razón de parentesco. Dicha reducción será de 47.858,59 euros si el grado de minusvalía es
igual o superior al 33% e inferior al 65%, o que sea igual o superior al 65%, en cuyo caso la
reducción ascenderá a 150.253,03 euros. 

b) Reducción en la adquisición mortis-causa de la empresa familiar y de la vivienda
habitual: Se aplicará una reducción en la base imponible del ISD del 95% del valor que
corresponda a los siguientes bienes, siempre que se mantengan en el patrimonio del causa-
habiente durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante:

1º) Empresas individuales o negocios profesionales exentos de tributación en el
Impuesto sobre el Patrimonio, cuando se haga a favor de cónyuge, descendientes o adopta-
dos de la persona fallecida. 

2º) La vivienda habitual del fallecido, a favor de su cónyuge, ascendientes, descen-
dientes o bien pariente colateral mayor de 65 años, que hubiese convivido con el causante
durante los dos años anteriores al fallecimiento, con el límite de 122.606,47 euros para cada
sujeto pasivo. 

la imposición sucesoria en españa
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3º) Bienes que se transmitan y que integren el patrimonio histórico español. 
c) Se aplicará una reducción del 100% con un límite de 9.195,49 euros, a las canti-

dades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando su paren-
tesco con el contratante fallecido sea el del cónyuge, ascendiente, descendiente o adoptado.
Esta reducción es única por sujeto pasivo, con independencia del número de contratos de
seguro que perciba. 

B. Reducciones de la base imponible por actos inter vivos:
En las adquisiciones a título de donación, la base imponible coincidirá con la base

liquidable, excepto en el caso de transmisiones a título lucrativo inter vivos a favor del cón-
yuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual o negocio profesional, que se
aplicará una reducción en la base del 95% del valor de adquisición, siempre que concurran
las condiciones siguientes:

a) Que el donante tenga 65 o más años o se encuentre en situación de incapacidad
permanente absoluta.

b) Que, si el donante ejerciera funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir
remuneraciones por esas funciones desde el momento de la transmisión.

c) El donatario deberá mantener la adquisición durante los diez años siguientes a la
fecha de la escritura pública de donación.

La misma reducción del 95% se aplicará para la donación de bienes integrantes del
patrimonio histórico español siempre que se cumplan las condiciones a) y c) de la reducción
anterior. 

La cuota íntegra se determina aplicando a la base liquidable la tarifa del impuesto,
así como el coeficiente multiplicador, y minorando la cantidad así obtenida con la deduc-
ción por doble imposición internacional y la bonificación por Ceuta y Melilla, éstas dos últi-
mas, si proceden. 

La tarifa del impuesto es única, tanto para las transmisiones inter vivos como para las
realizadas por actos mortis causa, y progresiva por escalones, cuyos tipos impositivos aumen-
tan en función de la cuantía de la base liquidable, si bien crecen muy moderadamente en los
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primeros escalones. 
Para acentuar la progresividad que resulta de la simple aplicación de la tarifa, la Ley

dispone de unos coeficientes multiplicadores establecidos en base a dos variables: a) Cuantía
del patrimonio preexistente del contribuyente o causahabiente y b) grado de parentesco entre
el causante y el heredero. 

Este coeficiente puede ir desde 1 (lo cual significa que la cuota íntegra coincidirá con
la cuota tributaria) para parientes de los grupos I y II con patrimonio preexistente inferior o
igual a 402.678,11 euros hasta 2,4 para causahabientes del grupo IV con un patrimonio pre-
existente de más de 4.020.770,98 euros. La aplicación del coeficiente multiplicador puede
dar lugar al problema del «error de salto» y, en ese caso, será necesario corregir la cuota tri-

butaria por el importe en exceso:
Un residente en España que obtenga un incremento patrimonial lucrativo del extran-

jero por el cual haya tenido que satisfacer un impuesto en el extranjero similar al impuesto
sobre sucesiones y donaciones, deberá también tributar en España por ese incremento de
patrimonio. Para solucionar este problema de doble imposición, se establece la deducción
por doble imposición internacional. 

Asimismo, si el causante hubiera tenido su residencia habitual en Ceuta y Melilla en
el momento del devengo del impuesto o durante los cinco años anteriores, tendrán una boni-
ficación del 50% de la cuota las cantidades derivadas de las transmisiones mortis causa, así
como las percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida. Dicha bonificación se ele-
vará al 99% para los causahabientes comprendidos, según el grado de parentesco, en los gru-
pos I y II. 

En los supuestos de adquisiciones inter vivos, se aplicará una bonificación del 50%
de la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los inmuebles situados en
Ceuta o Melilla. En el caso de las demás adquisiciones inter vivos, se aplicará una bonifica-
ción del 50% de la cuota que corresponda cuando el adquirente tenga su residencia habitual
en Ceuta o Melilla.

En cuanto a la gestión del impuesto, la titularidad de la competencia funcional para
la gestión y liquidación del ISD corresponde a las Delegaciones y Administraciones de
Hacienda o, en su caso, a las oficinas con análogas funciones de las Comunidades
Autónomas que tengan cedida la gestión del tributo. No obstante, algunas CC.AA. han atri-
buido con distinto alcance la gestión y liquidación a las Oficinas Liquidadoras del Distrito
Hipotecario a cargo de los Registradores de la Propiedad.

La liquidación y pago del ISD puede efectuarse a través de dos modalidades: a)
Declaración tributaria acompañada de la documentación necesaria a la Oficina para que ésta
proceda a efectuar la liquidación o b) Autoliquidación, realizando el sujeto pasivo las opera-

la imposición sucesoria en españa
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ciones necesarias para determinar la deuda tributaria e ingresar su importe. Esta modalidad
es opcional para el sujeto pasivo en el ISD, si bien la normativa estatal la ha establecido con
carácter obligatorio en algunas CC.AA. En el caso de adquisiciones mortis causa la opción
por esta modalidad afecta a todos los adquirentes por la misma sucesión, por lo que el acuer-
do entre ellos debe ser unánime.
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C

3. el impuesto sobre sucesiones y donaciones 
en la unión europea

Con la finalidad de realizar una comparación general entre las notas características
del ISD en España y en Europa, hemos realizado una revisión de las características más
importantes del tributo en los países europeos. El ISD se configura, como norma general, en
el ámbito de la Unión Europea (en adelante, UE) como uno de los tributos integrantes de la
estructura tributaria de estos países, en la mayoría de los cuales, se establece este impuesto
como un gravamen sobre las herencias y las donaciones que, al igual que en España, tiene
en cuenta el grado de parentesco entre el causante o donante y el heredero o donatario.
Como norma general, los países de la UE establecen un menor gravamen para las transmi-
siones entre personas con un grado de parentesco más cercano a través de tipos mínimos
para este tipo de transmisiones lucrativas. 

Los tipos marginales mínimos y máximos aplicables en los países de la UE se mues-
tran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1. 
TIPOS MARGINALES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL ISD EN LOS PAÍSES DE LA UE

1 Los tipos varían según las regiones.
2 Resultante de considerar el tipo marginal máximo y el coeficiente más elevado.
Fuente: Les impôts en Europe. París. Delmas, 2006.

el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la unión europea
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El tipo marginal máximo es el de España, como consecuencia del establecimiento de
los coeficientes multiplicadores para aumentar la progresividad de la tarifa, seguido de
Bélgica y Países Bajos. Sin embargo, en Italia, como podemos observar, el impuesto sobre
sucesiones se suprimió a partir del 25 de octubre de 2001, siendo el único país en el cual no
se tributa por las herencias recibidas. 

En cualquier caso, existe una gran disparidad entre tipos mínimos y máximos en los
países europeos. Veamos algunas características del impuesto en los diferentes países: 

• Alemania: La tarifa es progresiva y está escalonada según el grado de parentesco
entre el causante y los herederos (se establecen tres grupos de parentesco) y el importe de la
transmisión y se fijan tipos distintos según el grupo de parentesco y la cuantía de la base. Así,
por ejemplo, cuando la base imponible sea inferior a 52.000 euros, el tipo de gravamen para
el grupo I será del 7% mientras que para el grupo III será del 17%. 

• Austria: El impuesto se devenga en el momento en el que tenga lugar la transferen-
cia de la propiedad tanto inter vivos como mortis causa. La tarifa a aplicar es progresiva y
depende del grado de parentesco entre el causante/donante y el heredero/donatario así como
de la cuantía de la transmisión, de modo que si un niño hereda el patrimonio de su padre el
tipo impositivo será del 2% hasta 7.300 € con un máximo del 15% para un patrimonio supe-
rior a 4.380.000 €. 

En general, la valoración se realiza según el valor venal, a excepción de los inmue-
bles que gozan de una valoración inferior. 

Se establecen exenciones para transmisiones mortis causa de acciones e intereses
bancarios, siempre que éstas ganancias hayan dado lugar a retención en la fuente, lo que
suele ocurrir de manera generalizada. 

• Bélgica: Se distingue entre sucesiones y donaciones y se establecen tarifas distintas
para cada caso. En el caso de las herencias, se grava el valor de los bienes muebles e inmue-
bles recibidos por herederos o legatarios, una vez deducidos las cargas y gastos de exequias.
Para las donaciones, se establecen distintos tipos según regiones y si se trata de bienes mue-
bles, inmuebles o donaciones de empresas, contemplando, en cualquier caso, distintos tipos
según el grado de parentesco.

• Dinamarca: El tipo impositivo es del 15% cuando el heredero es un pariente pró-
ximo al difunto. Si el grado de parentesco es lejano, se aplica un tipo adicional del 25%, lo
que supone un tipo efectivo del 36,25%. El impuesto se establece sobre el valor neto de los
activos en el caso de actos mortis causa cuyo importe sea superior a 31.222 euros. 

• Francia: Se establecen reducciones de la base para cónyuges, descendientes, ascen-
dientes y colaterales, así como una reducción general para las herencias de 50.000 euros. Se
introduce una tarifa según tramos de la base y el grado de parentesco, lo que supone diferen-
tes tipos a aplicar ante una misma base imponible según que la transmisión se realice en línea
directa, colateral, entre esposos o extraños. 
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17

• Italia: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está suprimido desde el año
2001. Sin embargo, las donaciones realizadas a favor de personas que no sean parientes en
línea directa, se gravan por otro impuesto sobre la parte que exceda de 180.759,91 euros. 

• Irlanda: Se aplica un tipo reducido del 20% en el caso de adquisiciones cuyo
importe no supere ciertas cuantías.

• Luxemburgo: El sujeto pasivo tributará en Luxemburgo por toda la adquisición mor-
tis causa recibida, excepto si se trata de bienes inmuebles ubicados en el extranjero. La heren-
cia se valorará por el valor venal del que se descontarán las cargas y deudas así como los gas-
tos de funeral, estableciéndose unos tipos reducidos del 5 al 15% para herencias recibidas
por familiares. Las donaciones son independientes de las sucesiones y se calculan sobre el
valor venal de los bienes transmitidos, sin reducciones de cargas y deudas y sin ningún tipo
de reducción sobre la base. 

• Países Bajos: Existen exenciones importantes tanto para las herencias como para las
donaciones y los tipos impositivos son los mismos en ambos casos, dependiendo del valor
de la transmisión y del grado de parentesco. La tarifa está estructurada según tramos de la
base estableciéndose diferentes tipos según parentesco. Se aplica un tipo especial del 11%
para las herencias o donaciones en beneficio de instituciones religiosas, culturales o acadé-
micas que presten servicios públicos. 

• Portugal: Se establecen exenciones para las transmisiones hasta 374,01 €, las trans-
misiones a favor de descendientes que no superen los 3.641,22 €, las transmisiones de la pro-
piedad intelectual o las transmisiones en beneficio de colectividades de utilidad pública. Se
introduce una tarifa según el importe de la transmisión, estableciéndose diferentes tipos
según el parentesco. 

• Reino Unido: Las transmisiones hasta 285.000 libras no tributan y a partir de esa
cantidad el tipo impositivo es del 40%. Las donaciones realizadas siete años antes de la fecha
del fallecimiento del donante, no tributan. Pero, a partir de 2005, si el donante conserva el
usufructo de la donación tributará en el Impuesto sobre la Renta por el valor de dicho usu-
fructo. Sin embargo, las donaciones realizadas en los últimos siete años de vida del donante
que sean superiores a 285.000 libras, tributarán según una escala decreciente en función del
número de años transcurridos entre la donación y la muerte del donante. Del régimen des-
crito solamente se puede beneficiar una vez el donatario. Asimismo, se establecen desgrava-
ciones, bajo ciertas condiciones, para bienes industriales, comerciales y agrícolas. 

• Suiza: La tributación sobre herencias y donaciones es competencia cantonal, no
existiendo imposición sucesoria en el plan federal. Solamente los bienes muebles o inmue-
bles situados en el cantón pueden ser gravados por éste. Se establecen diversas exenciones y
reducciones de la base en los diferentes cantones. Desde 2004, toda sucesión o donación
entre parientes en línea directa está exenta de tributación. 

el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la unión europea
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En todos los países se establece el tributo considerando, como en el caso español, el
grado de parentesco con el causante o donante en el momento de aplicación de los tipos
impositivos. Pero, mientras en España, esta situación se contempla en la normativa estatal a
través de reducciones de la base a la que se aplica un tipo progresivo, en la mayoría de los
países europeos esta situación se resuelve a través del establecimiento de distintos tipos,
según el grado de parentesco. Como norma general, en los países europeos para la realiza-
ción de la valoración de los bienes, se utiliza, con carácter general, como regla de valora-
ción, el valor venal de los mismos. 

En lo que coinciden la mayoría de países integrantes de la UE es en el establecimien-
to de diferentes tarifas según el grado de parentesco con el causante o donante, al contrario
que en España, donde existe una única tarifa. Así, en Portugal, por ejemplo, en el caso de
una base imponible inferior a 3.641 euros, el cónyuge y descendientes no pagarán nada,
mientras que los extraños deberán aplicar un tipo del 16%. Otra coincidencia en los países
analizados es la ausencia de coeficientes multiplicadores tales como los contemplados en la
normativa española. 

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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4. la cesión del impuesto sobre sucesiones 
y donaciones a las comunidades autónomas

Tradicionalmente, la tributación de las herencias y las donaciones se ha materializa-
do a través de la imposición estatal en las Comunidades Autónomas de régimen común. Sin
embargo, este tributo, junto con el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se han ido cediendo paulatina-
mente a las CC.AA. Así, en 1982 se inicia la cesión del ISD a Cataluña. En 1984 se cede a
Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. En 1985 se
cede a las comunidades de Castilla-León y Castilla-La Mancha y, por último en 1986 prácti-
camente se finaliza el proceso de cesión del impuesto a Asturias, Baleares, Cantabria, Región
de Murcia y La Rioja, quedando solamente la Comunidad de Madrid, a la cual se le cede el
tributo en 1990. 

El alcance de la cesión actual del impuesto a las CC.AA. se encuentra regulado en la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrati-
vas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía.

En lo referido a las CC.AA. de régimen foral, el ISD no es un impuesto cedido sino
concertado, regulado por una normativa propia en cada uno de los territorios forales. 

Dado que el impuesto se encuentra cedido a las CC.AA. nos planteamos en primer
lugar, conocer a qué autonomía corresponde el rendimiento producido como consecuencia
de la tributación por este impuesto, así como la recaudación que se obtiene por este impues-
to y su importancia en el total de ingresos tributarios de cada autonomía, para continuar ana-
lizando el uso de las potestades normativas que se ha realizado por parte de las mismas. A
resolver estas cuestiones nos dedicaremos en los siguientes apartados. 

4.1. Territorialidad: ¿a quién corresponde el rendimiento?

Tras la cesión a las CC.AA. del rendimiento generado por este tributo, hay una cues-
tión que se convierte en esencial para la financiación de cada una de las autonomías y es la
siguiente: ¿A qué comunidad corresponde el rendimiento obtenido del impuesto? En ese sen-
tido, la Ley 21/2001 en sus artículos 24 y 40 establece lo siguiente referido al rendimiento
generado en cada CC.AA.: 

la cesión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a las comunidades autónomas
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– Adquisición de herencias y seguros de vida: A la CC.AA. de residencia habitual del
fallecido

– Donación de bienes inmuebles: A la CC.AA. donde radiquen
– Donación del resto de bienes: A la CC.AA. donde resida el donatario
– En el caso de donación de bienes cuyo rendimiento se obtenga en diferentes

CC.AA.: En cada CC.AA. se deberá liquidar el impuesto por la parte correspondiente a la
misma aplicando el tipo medio a la totalidad de lo percibido. 

Todo lo expuesto sirve para las CC.AA. de régimen común, puesto que las CC.AA. de
régimen foral, Navarra y el País Vasco, gozan de autonomía normativa, lo que ha supuesto
su propia regulación del impuesto. Por lo tanto, en el caso de las diputaciones forales, se trata
de conocer cuándo se aplica el régimen general o el foral y por lo tanto, cuál será la recau-
dación foral o del resto de CC.AA.

4.2. Recaudación

La recaudación obtenida por cada tributo nos sirve para conocer en qué medida con-
tribuye a la financiación autonómica, así como para saber cómo pueden afectar las reformas
tributarias llevadas a cabo en el mismo a la financiación estatal, autonómica o local.

La recaudación obtenida por las distintas CC.AA. en los años 2003 y 2004 (último del
que podemos obtener cifras recaudatorias), así como la recaudación por habitante, está reco-
gida en el siguiente cuadro:

Fuente: Badespe y elaboración propia

La recaudación, como valor absoluto, no resulta un buen indicador si no la relacio-
namos con otro, como puede ser la población. En este sentido, la recaudación por habitan-

CUADRO 2. 
RECAUDACIÓN POR ISD POR CC.AA. (Millones de euros)
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te se convierte en un buen instrumento para conocer la presión fiscal que soporta el ciuda-
dano como consecuencia del tributo del que se trate. Así, podemos comprobar cómo para el
año 2004, la autonomía con mayor recaudación por habitante es Madrid con 73,4 euros por
habitante. Le siguen Cataluña, (71,2), Baleares (69,3) y, Aragón (68). Por el contrario, las
CC.AA. en las que la recaudación por habitante fue más pequeña en Canarias (17,0) y
Extremadura (17,6). 

El crecimiento de la recaudación en cada una de las CC.AA. desde 2003 hasta 2004
fue muy desigual, tal y como se demuestra en el siguiente gráfico. Ello viene derivado en gran
medida por las modificaciones normativas establecidas en cada una de las autonomías
durante el año 2003 y su reflejo en la recaudación obtenida: 

FUENTE. Badespe y elaboración propia

La participación de la recaudación del ISD en el conjunto de ingresos tributarios de
las CC.AA. (impuestos directos, impuestos indirectos y tasas) nos refleja en qué medida los
ingresos procedentes de este impuesto sirven para financiar los correspondientes presupues-
tos autonómicos: 

GRÁFICO 1. 
TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL ISD 2003-2004

la cesión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a las comunidades autónomas
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FUENTE. Badespe y elaboración propia

En Canarias, la recaudación obtenida por ISD solamente supone el 6,32% de los
ingresos tributarios obtenidos en esa autonomía. Cifras similares presentan Valencia (6,9%),
Andalucía, (7,06%) o Murcia (7,14%). Solamente en Castilla-León, el ISD representa el
19,06% de los ingresos tributarios obtenidos. Como media, este impuesto representa el
11,85% de la recaudación obtenida por ingresos tributarios en las diferentes autonomías. 

Por lo tanto, se trata de un impuesto que no colabora excesivamente a la financiación
autonómica en la mayoría de CC.AA. y, este hecho, refleja la no correspondencia entre el
debate actual acerca de la existencia del impuesto, su justificación y el mantenimiento en los
sistemas tributarios actuales. 

4.3. Potestades normativas

Directamente relacionado con la mayor o menor aportación del impuesto a las arcas
autonómicas está el desarrollo de las potestades normativas que cada CC.AA. ha realizado.
En este sentido, las competencias normativas cedidas a las CC.AA. de régimen común por la
Ley 21/2001 son las siguientes: 

1. Reducciones de la base imponible. En este sentido, las CC.AA. podrán: 
a) Mejorar la reducción estatal, y/o
b) Crear sus propias reducciones, que se aplicarán con posterioridad a la estatal. 
En cualquier caso, la CC.AA. deberá hacer constar si se trata de una reducción pro-

pia o una mejora sobre la reducción estatal.
2. Tarifa del impuesto. Las CC.AA. podrán modificar la tarifa del impuesto al igual que

las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente.
3. Deducciones y bonificaciones de la cuota. Resultarán, compatibles con las estata-

GRÁFICO 2. 
PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR ISD EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE



23

les y no podrán suponer una modificación de las mismas. Se aplicarán con posterioridad a
las reguladas por la normativa del Estado.

4. Gestión y liquidación. La Comunidad Autónoma se hará cargo, por delegación del
Estado, de la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como de la revisión de los
actos dictados en vía de gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este senti-
do, corresponderá a las CC.AA.: 

a) La incoación de los expedientes de comprobación de valores, utilizando los mis-
mos criterios que el Estado. La realización de los actos de trámite y de liquidación, 

b) La calificación de las infracciones y la imposición de sanciones tributarias, 
c) La publicidad e información al público de obligaciones tributarias y su forma de

cumplimiento, y 
d) La aprobación de modelos de declaración. No obstante, la competencia para regu-

lar como obligatorio el régimen de autoliquidación del impuesto corresponde al Estado y se
ha establecido el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las
siguientes CC.AA.: Andalucía, Castilla y León y Región de Murcia. 

Tras el establecimiento del marco estatal de cesión del impuesto, las CC.AA. de régi-
men común iniciaron una etapa en la que se han producido numerosas modificaciones en
el impuesto y la normativa aplicable en cada autonomía para el año 2006 se encuentra reco-
gida en el ANEXO I. 

Los cambios realizados en las CC.AA. se refieren mayoritariamente a: 
a) Equiparación a los matrimonios de las parejas de hecho. 
b) Ampliaciones de las reducciones estatales sobre la base imponible, relativas a

parentesco y minusvalía, transmisión de la empresa familiar y de la vivienda habitual.
c) Introducción de nuevas reducciones, tales como la realizada en el caso de dona-

ciones de cantidades de padres a hijos para la adquisición de la vivienda habitual.
d) Modificación de la tarifa del impuesto.
e) Modificación de los coeficientes multiplicadores.
f) Establecimiento de deducciones y bonificaciones. 
Por lo que respecta a los territorios forales, el ISD se articula como un impuesto pro-

pio de dichos territorios, por lo que cada territorio foral establece la normativa reguladora del
impuesto. El tratamiento fiscal que se da a este impuesto por parte de las Diputaciones Forales
de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa y por parte de Navarra se encuentra recogido en el ANEXO I. 

4.4. Comparación 

Las CC.AA. han optado mayoritariamente por ampliar principalmente las reduccio-
nes familiares, así como las reducciones estatales; aunque, a veces, han introducido nuevas
reducciones como la referida a las cantidades percibidas por los herederos de los afectados
por el Síndrome Tóxico, de Galicia o Madrid, por ejemplo.

Veamos las notas esenciales del desarrollo normativo de las CC.AA.: 
• Existen CC.AA. que han optado por mejorar las reducciones sobre la base impo-

nible con respecto a las recogidas en la normativa estatal, mientras que otras han reduci-
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do la tributación del contribuyente a través del establecimiento de deducciones y bonifi-
caciones. En otros casos, la opción ha sido la reducción de los coeficientes del patrimonio
preexistente.

• Otras CC.AA. han aprobado su propia tarifa, así como los coeficientes multiplica-
dores: Cantabria, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. En el caso de Cantabria, se han
establecido dos grupos de coeficientes multiplicadores diferentes, unos aplicables con carác-
ter general y otros reducidos para adquisiciones mortis causa por parientes incluidos en los
grupos I y II de parentesco. 

• La tributación para menores de 21 años prácticamente ha desaparecido en la mayo-
ría de CC.AA. a excepción de Canarias, Cataluña y Extremadura. En unos casos, han optado
por el establecimiento de coeficientes reducidos (el 0,01) –Asturias, Cantabria y Galicia– y,
en otros, por el establecimiento de bonificaciones del 99%, en autonomías tales como
Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia. En
Andalucía si el patrimonio del causante no supera los 500.000 euros se practica una reduc-
ción en la Base Imponible tal que la Base Liquidable sea cero. 

• Cantabria es la CC.AA. de régimen común que incorpora una reducción sustancial
del pago del impuesto para el cónyuge e hijos mayores de 21 años a través de la reducción
del coeficiente multiplicador, junto con La Rioja, donde se realiza una bonificación del 99%.
En la Región de Murcia la bonificación es del 50% y en Castilla-La Mancha del 20%. El resto
de CC.AA. establecen modificaciones en la cuota tributaria de los sujetos pasivos menciona-
dos a través de la ampliación de las reducciones de la base imponible. 

• Las CC.AA. de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-León, Cataluña, Madrid y La
Rioja han incorporado una deducción que oscila entre el 80% de Cataluña y el 100% de
Valencia, a las cantidades abonadas de padres a hijos para la adquisición de la vivienda habi-
tual. Ello supone una diferencia sustancial en cuanto a la tributación por CC.AA.

De todo lo anterior se desprende una gran complejidad a la hora de determinar la
cuota tributaria, pero, principalmente, unas diferencias en tributación muy importantes según
la CC.AA de residencia del causante o donante, tal y como se demuestra en el caso práctico
planteado en el apartado siguiente.

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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5. tributación por transmisiones mortis causa
y por comunidades autónomas a través
de un caso práctico

Con el objetivo de conocer cuál sería el pago a realizar por los herederos en las dife-
rentes autonomías como consecuencia de una transmisión mortis causa, hemos establecido
un supuesto práctico general y lo hemos resuelto para el conjunto de CC.AA., abarcando por
tanto, el territorio común y el foral. Hemos contemplado un supuesto que implique benefi-
ciarse de la mayoría de beneficios fiscales que se podrían obtener en cada autonomía. 

Supuesto práctico

D. Pedro Martínez Robles falleció el 30 de febrero del presente ejercicio. Estaba casa-
do con doña Enriqueta Pérez y tenían tres hijos: Pedro, de 23 años, Juan, de 22 años minus-
válido físico en un 65% y Alvaro de 15 años. D. Pedro hace constar en el testamento que
desea repartir la herencia a partes iguales, respetando la legítima que pudiera corresponder
a cada uno de los herederos. 

La herencia se limita los siguientes bienes gananciales, según valores comprobados
por la Administración: 

1. Vivienda habitual cuyo valor es de 600.000 euros y su valor catastral es de 150.000 €. 
2. Un local comercial, valorado en 760.000 euros. 
3. Depósitos en cuentas corrientes por importes de 150.000 euros
4. Bienes del Patrimonio Histórico: 300.000 euros.
5. D. Pedro tenía constituido un seguro de vida por importe de 300.000 euros.
6. D. Pedro era empresario y ejercía esta actividad de forma personal, habitual y

directa. El negocio estaba valorado en 200.000 euros. 
7. El patrimonio preexistente de todos los causahabientes o herederos es inferior a

300.000 €. 
8. El ajuar doméstico se valora en los términos legales. 

Determinar la Cuota Tributaria de cada uno de los causahabientes

Tras la disolución de la sociedad de gananciales, y la realización del reparto de la
herencia, resulta una Base Imponible para cada uno de los herederos de: 

tributación por transmisiones mortis causa y por comunidades autónomas a través de un caso práctico
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BASE IMPONIBLE = 257.662,5

Las reducciones a practicar sobre la base imponible para cada causahabiente depen-
derán del grado de parentesco, edad de los descendientes en el caso de los hijos y del des-
arrollo normativo realizado por las diferentes autonomías. 

Para Juan, hijo de 22 años, minusválido físico, con un grado de incapacidad superior
al 65%, a las reducciones estatales que se aplican a los herederos por parentesco hay que
sumarle otra adicional de 150.253,03 euros por minusvalía, lo que nos conduce a una Base
Liquidable negativa, por lo que no deberá hacer frente al pago del tributo y no se hace nece-
sario acudir a las reducciones autonómicas para conocer el importe de su cuota tributaria en
cada una de ellas, puesto que en todas la cuota tributaria resultante es nula. 

El cuadro siguiente muestra las reducciones practicadas en cada CC.AA. a Enriqueta,
el cónyuge viudo. En negrita aparecen las reducciones resultantes de la aplicación de la nor-
mativa autonómica y el resto se trataría de las reducciones estatales reguladas en la Ley
29/1987. En ausencia de normativa autonómica que ampliara las reducciones, al cónyuge le
correspondería reducir su base imponible en 155.777,4 euros:

Como podemos comprobar, las diferencias en reducción de la Base Imponible en las
distintas CC.AA. son importantes, en algunos casos, tal como ocurre en Cantabria, debido
a la ampliación considerable de la reducción familiar y a la reducción del 100% de las can-
tidades percibidas de seguros de vida. Lo mismo ocurre en Castilla-León, con el importan-
te aumento de la reducción por parentesco introducido recientemente, así como Madrid,
Valencia y Cataluña. La importante reducción establecida en Madrid por parentesco supo-
ne dejar sin tributación a todos aquellos contribuyentes que perciban herencias de poca
cuantía. 

CUADRO 3. 
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE PARA ENRIQUETA

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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En Aragón, el desarrollo normativo autonómico realizado no supone una reducción
de la tributación para Enriqueta. Sin embargo, se podría realizar una reducción del 100% de
la base imponible si la suma de sus reducciones no superase los 125.000 euros. 

En el País Vasco, el cónyuge está exento de tributación en este impuesto y en Navarra
no se establecen reducciones de la base pero el tipo impositivo es muy reducido. 

Para Pedro, el hijo de 23 años, las reducciones a las que tiene derecho son las mis-
mas que para Enriqueta en todas las CC.AA., por lo que el cuadro resultante es idéntico al
obtenido para Enriqueta. 

Para Álvaro, por el hecho de ser menor de 21 años, las reducciones autonómicas son
superiores a las que le corresponden a su hermano y su madre. En el cuadro siguiente se
muestran las reducciones a practicar en cada CC.AA. En ausencia de desarrollo normativo
autonómico a Alvaro le correspondería, aplicando la normativa estatal, practicar reduccio-
nes por importe de 175.731 euros: 

Como se observa, la única reducción que varía sustancialmente con respecto a las
aplicadas al cónyuge es la que se deriva del hecho de ser descendiente menor de 21 años.
El resto de reducciones son casi idénticas para ambos, excepto la reducción del 99% de
Canarias para la adquisición mortis causa de la vivienda habitual cuando se adquiera por
descendientes o adoptados menores de edad, como es el caso de Álvaro. 

En casi todas las CC.AA. a los menores de 21 años se les ha reducido sustancialmen-
te la tributación por este impuesto, bien sea a través de la ampliación de reducciones, esta-
blecimiento de bonificaciones sobre la cuota o reducción sustancial de los coeficientes mul-
tiplicadores, como en Asturias, Cantabria o Galicia. 

Cabe destacar la enorme reducción que se regula en Galicia para los menores de 21
años (1.000.000 de euros más 100.000 por cada año menos de 21 que tenga el causahabien-
te) que supone por sí misma anular la base liquidable de Alvaro. Asimismo, resulta destaca-
ble la reducción por descendiente menor de 21 años que se establece en Aragón que es del

CUADRO 4. 
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE PARA ÁLVARO (15 años)

tributación por transmisiones mortis causa y por comunidades autónomas a través de un caso práctico
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100% de la base imponible para hijos del causante menores de edad (con el límite de
3.000.000 de euros). 

En el País Vaso se establece una exención en el caso de descendientes en sus tres
Diputaciones Forales y en Navarra no se realizan reducciones por parentesco. 

Para reducir el pago del impuesto, además del establecimiento de reducciones adi-
cionales en la Base Imponible, las CC.AA. han optado por otros mecanismos, tales como
deducciones de la cuota o bonificaciones, lo que ha supuesto en algunos casos disminucio-
nes importantes de la cuota a pagar. 

Las CC.AA. de Cantabria, Cataluña, Madrid y Valencia han modificado la tarifa estatal y
algunas autonomías han reducido de manera importante el coeficiente multiplicador a aplicar.

En el cuadro siguiente se muestra lo que debería pagar el cónyuge en cada una de las
CC.AA.: 

La autonomía en la que el cónyuge viudo debería pagar más es Aragón, seguido de
Asturias, Canarias y Galicia.

Si realizamos la aplicación estricta de la normativa estatal, sin considerar el desarro-
llo normativo autonómico, la cuota tributaria a pagar por Enriqueta sería de 13.355,8 euros.
Esta cantidad solamente la satisface Enriqueta en Aragón, si bien esta autonomía contempla
una reducción del 100% para el cónyuge, siempre que el importe total de las reducciones
no supere los 125.000 euros y el patrimonio preexistente sea inferior a 300.000 euros, cir-
cunstancia que no se da en Enriqueta, por lo que no se puede acoger a dicha reducción. 

En Andalucía, si Enriqueta o Pedro hubieran obtenido la herencia y el valor del patri-
monio del causante fuera inferior a 500.000 euros o la base imponible del adquirente infe-
rior a 125.000 euros, se practicaría una reducción hasta conseguir que la base liquidable sea
igual a cero. 

Por tanto, el hecho de residir en una Comunidad Autónoma u otra incide de manera
notable en la cuota a pagar por el cónyuge viudo. Así, un individuo residente en el País Vasco
no deberá hacer frente al pago del impuesto, ya que están exentas de tributación las heren-
cias recibidas por cónyuges, y en Navarra solamente pagará por el 0,8% de lo percibido. En

CUADRO 5. 
CUOTA A PAGAR PARA ENRIQUETA

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE



29

el territorio común, el cónyuge que perciba la herencia en Cantabria prácticamente no debe-
rá hacer frente al pago del tributo por la aplicación del coeficiente multiplicador rebajado y
en La Rioja se incorpora una bonificación del 99% de la cuota que prácticamente anula el
pago del impuesto. En la Región de Murcia, se establece una bonificación que reduce en un
50% la tributación y en Castilla-La Mancha la bonificación es del 20%. 

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad a pagar por Pedro, hijo de 23 años: 

A Pedro, hijo del causante de 23 años, que está dentro del grupo II de parentesco no
le afecta la aplicación de un coeficiente superior fruto de un patrimonio preexistente supe-
rior a 402.678,11 –como le ocurre a Enriqueta– por lo que el coeficiente estatal a aplicar es
1 en vez del 1,05 que le corresponde a su madre. Por lo demás, las reducciones y bonifica-
ciones son similares al cónyuge viudo.

La cantidad a satisfacer por Álvaro en cada autonomía se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 6. 
CUOTA A PAGAR POR PEDRO

CUADRO 7. 
CUOTA A PAGAR POR ÁLVARO

(*) La bonificación del 99% solamente sobre la cuota generada por el seguro de vida.

tributación por transmisiones mortis causa y por comunidades autónomas a través de un caso práctico
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En el caso de los parientes del grupo I, descendientes y adoptados menores de 21
años, las CC.AA. mayoritariamente han optado por la reducción sustancial del impuesto
que llega en algunos casos a la eliminación del pago del mismo y en otros casos a abo-
nar cantidades casi simbólicas, como los 14 euros de Madrid o los 9 de Cantabria. Si
embargo, las diferencias en tributación dependiendo de la CC.AA. en la que haya que
satisfacer la deuda tributaria son muy elevadas, ascendiendo a casi 9.000 euros de dife-
rencia, lo que debería ser tenido en consideración por parte de los legisladores autonó-
micos, puesto que no tiene ningún sentido ni se puede apoyar en ningún principio impo-
sitivo constitucional. 

Las diferencias que se producen en el pago del impuesto para Enriqueta, cónyuge,
Pedro, hijo de 23 años, y Álvaro, hijo de 15 años, se reflejan en el siguiente cuadro: 

Las diferencias en tributación entre Enriqueta y Pedro se deben básicamente al hecho
de aplicar el coeficiente multiplicador de 1,05 para Enriqueta –como consecuencia de su
patrimonio preexistente– y aplicar el coeficiente 1 en el caso de Pedro; aunque ello nos lleva,
en numerosas ocasiones, a una diferencia de más de 600 euros en el pago del impuesto. Con
Alvaro, en algunos casos como Aragón, Asturias, Baleares, o Galicia, las diferencias en la
deuda tributaria a satisfacer entre madre e hijo superan los 12.000 euros. 

Sin embargo, lo que resulta más sorprendente son las diferencias en tributación entre
Pedro y Álvaro, que llegan, en algunas CC.AA. a superar los 12.000 euros. Y ello resulta espe-
cialmente llamativo, porque en el caso en que Pedro no trabaje ni Alvaro tampoco, su capa-
cidad de pago sería la misma y ambos son hijos del causante con el mismo grado de paren-
tesco, con lo que se rompe el principio de equidad horizontal.

Las modificaciones en la tributación por CC.AA. derivadas del desarrollo normativo
realizado por cada una de ellas, están suponiendo diferencias muy importantes en la tributa-
ción. Estas diferencias no se solucionan con el paso de los años, sino que se siguen mante-
niendo. Como ejemplo, en el año 2004 las diferencias en tributación por CC.AA. para los
herederos de nuestro ejemplo eran las siguientes: 

CUADRO 8. 
DIFERENCIA DE CUOTAS ENTRE CÓNYUGE E HIJOS

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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La tributación en 2004 y 2006 en numerosas CC.AA. es la misma. Sin embargo, en
otras estas diferencias son sustanciales, fruto de proceso de modificaciones normativas que
han realizado las autonomías entre estos dos años. Los lugares en los que se producen varia-
ciones significativas de tributación entre un año y otro aparecen en el siguiente cuadro:

Así, si Enriqueta hubiera percibido la herencia en el año 2004 en la Comunidad de
Castilla-León debería pagar 7.020,4 euros más que si la percibe en 2006 e idéntico razona-
miento podemos hacer para el resto de herederos y de autonomías. 

Este proceso de ampliación de beneficios fiscales en el ISD por parte de las CC.AA.
parece que todavía no ha finalizado, por lo que habrá que esperar a los próximos años para
conocer los futuros desarrollos normativos de carácter autonómico. 

CUADRO 9. 
CUOTA A PAGAR POR CADA HEREDERO. LIQUIDACIÓN DE 2004

CUADRO 10. 
DIFERENCIAS DE TRIBUTACIÓN POR CC.AA. DE 2004 A 2006

tributación por transmisiones mortis causa y por comunidades autónomas a través de un caso práctico
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6. LA DONACIÓN DE CANTIDADES DE PADRES A HIJOS
PARA LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL.
CONSECUENCIAS FISCALES

Otro aspecto a considerar es el relativo a las transmisiones inter vivos realizadas de
padres a hijos para la adquisición de la vivienda habitual, ya que algunas CC.AA. han esta-
blecido beneficios fiscales en estos casos. Veamos las diferencias en tributación que se esta-
blecen por CC.AA. a través de un caso práctico: 

Caso práctico 2

D. Alberto Gómez ha decidido donar a su hijo Ignacio 30.000 euros para la adquisi-
ción de su vivienda habitual. Ignacio tiene 18 años y no posee patrimonio preexistente. 

Determinar la Cuota Tributaria a satisfacer en cada CC.AA.

La solución al supuesto planteado se recoge en el siguiente cuadro: 

CUADRO 11. 
TRIBUTACIÓN DE LA DONACIÓN POR CC.AA.

la donación de cantidades de pares a hijos para la adquisición de la vivienda habitual
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En La Rioja no habrá que satisfacer el tributo, y en Castilla-León una cuota mínima,
en Aragón, solamente 114,7 euros, en Baleares el pago es de 397,9 euros; en Madrid y en
Canarias la reducción implica un pago del impuesto de 344,3 y 745,2 euros respectivamen-
te y en Cataluña el pago será de 1.220,6 euros. En el resto del territorio común, el donatario
habrá de abonar a la Hacienda Pública cerca del 10% de lo percibido. Esta situación vuelve
a quebrar nuevamente el principio de equidad horizontal, lo que debería ser resuelto de
manera más satisfactoria para el conjunto de ciudadanos.

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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E

7. conclusiones

El ISD encuentra plena justificación en los sistemas tributarios modernos, basados
principalmente en el principio de capacidad de pago, al cual se encuentra sometido este tri-
buto. Sin embargo, la realidad española actual hace necesario un replanteamiento del
impuesto, debido al complejo sistema de exenciones, reducciones y bonificaciones introdu-
cido en su normativa reguladora desde la cesión de cierta capacidad normativa a las CC.AA.,
lo que ha supuesto la ruptura del principio de equidad horizontal. 

El debate acerca de las ventajes e inconvenientes de esta figura tributaria y su papel
en el sistema fiscal actual no se corresponde con su importancia recaudatoria, lo que nos
lleva a plantearnos si tiene sentido el mantenimiento del impuesto en estas circunstancias y
si se debería sustituir la recaudación obtenida por este impuesto por otras figuras tributarias
más modernas, tales como los tributos ambientales. 

La cesión de la capacidad normativa sobre determinados elementos del tributo a las
CC.AA. ha supuesto una enorme complejidad a la hora de conocer la tributación en cada
autonomía. Además, esta complejidad, en muchas ocasiones, no va acompañada de reduc-
ciones importantes en el pago del impuesto. Ello debería llevar al establecimiento de unas
directrices generales aplicables en todo el territorio nacional, ya que no tienen sentido las
diferencias en tributación entre mayores y menores de edad o mayores y menores de 21 años
y se debería trabajar cada vez más en esa línea por parte de las CC.AA. Pensemos en dos her-
manos, uno de ellos con 20 años y otro con 22. El primero de ellos en la mayoría de CC.AA.
no debería hacer frente al pago del impuesto o si lo hiciera sería una cantidad casi simbóli-
ca; mientras, el hermano de 22 años debe hacer frente al pago de una cuantiosa suma de
dinero en la mayoría de autonomías. Es muy probable que ambos hermanos a esa edad ten-
gan una capacidad de pago similar, lo cual hace completamente inconsistente esta enorme
diferencia en tributación, lo que debería ser considerado por el legislador. Otro aspecto a
considerar, relacionado con el parentesco, es la relativa a las enormes diferencias en tributa-
ción para el cónyuge viudo en las distintas autonomías y la dificultad en encontrar argumen-
tos que sostengan estas diferencias. 

En todo caso, se podría plantear un mayor gravamen cuando la edad sea bastante
superior a los 21 años o bien el patrimonio preexistente sea elevado, y ello suponga que el
contribuyente tenga más posibilidades de generar rentas y, de ese modo, el impuesto no
resulte confiscatorio, como puede ocurrir en muchos casos en la actualidad, máxime cuan-
do uno de los principios impositivos más defendidos es el relativo a la no confiscatoriedad
de los impuestos. En este sentido, se podría estudiar la posibilidad de establecer un tope de

conclusiones
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imposición similar al regulado en el Impuesto sobre el Patrimonio con el fin de evitar la con-
fiscatoriedad. Pero utilizar el patrimonio preexistente del causahabiente no en el sentido
planteado si no como elemento a través del cual aumentar la progresividad y por lo tanto, la
tributación del individuo, es una solución cuestionable y que ninguno de los países europe-
os de nuestro entorno ha introducido a la hora de configurar el tributo. 

En cualquier caso, el debate sobre esta figura tributaria se hace necesario, puesto que
ideas tales como su significado en los sistemas fiscales actuales, o la ruptura que se está pro-
duciendo del principio de equidad horizontal o igualdad recogido en la Constitución
Española, deberían ser sometidas a un debate institucional, máxime si tenemos en cuenta que
las modificaciones normativas van a seguir produciéndose en los próximos años por parte de
las distintas autonomías.

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE
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anexo i. 
resumen de la normativa aplicable por cc.aa.

1. Andalucía
Las modificaciones que están vigentes en el impuesto para 2006 son las siguientes: 
– Equiparación a los cónyuges de las parejas de hecho.
– En adquisiciones mortis causa por adquirentes de los Grupos I y II (o equiparados)

cuando el patrimonio del causante no supere los 500.000 euros, o la Base Imponible del
adquirente sea inferior a 125.000 euros, con determinados requisitos, se practicará una
reducción hasta conseguir que la Base liquidable sea igual a 0. También se practicará esta
reducción en adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos discapacitados cuya base impo-
nible no sea superior a 250.000 euros.

– Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición mortis causa de la
vivienda habitual del causante: 99,99%.

2. Aragón
Las modificaciones que ha introducido esta CC AA son las siguientes: 
– Reducción del 100% de la base imponible para adquisiciones mortis causa por

hijos menores de edad hasta 3.000.000 de euros. Esta reducción del 100%, sin límite, tam-
bién se aplicará para las adquisiciones mortis causa de personas con minusvalía mayor o
igual al 65%: menores de edad y por personas con minusvalía: Reducción del 100% de la
Base Imponible hasta 3.000.000 €.

– El cónyuge y los hijos del fallecido podrán aplicarse una reducción del 100 por 100
de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la relativa a
pólizas de seguros de vida, siempre que el importe total de las reducciones no supere los
125.000 euros. A estos efectos, no se computarán las reducciones relativas a los beneficia-
rios de pólizas de seguros de vida. El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá
exceder de 300.000 euros. 

– Adquisiciones mortis causa o inter vivos de empresa individual, negocio profesio-
nal o participaciones en entidades: Reducción del 95%. 

– Reducción del 95% (hasta un límite de 50.000 euros) en las donaciones a hijos y
descendientes para la compra de vivienda habitual si la base imponible del donatario es
menor de 30.000 euros y la edad es menor de 35 años. Si el donatario está discapacitado en
grado igual o superior al 65% el límite es de 100.000 euros.
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3. Asturias
Las modificaciones que se ha introducido hasta 2006 son: 
– Equiparación a los cónyuges de las parejas estables y a los adoptados y adoptantes

de las personas objeto de acogimiento familiar permanente o preadoptivo. 
– Reducción del 99% por la adquisición de empresa individual o negocio profesio-

nal con el límite de tres millones de euros.
– Reducción del 95 al 99% en adquisiciones de vivienda habitual que constituya la

residencia habitual del adquirente, según valor.
– Se reducen los coeficientes multiplicadores para adquisiciones “mortis causa” por

parientes incluidos en el Grupo I.

4. Baleares
Las modificaciones que se han introducido hasta 2006 son las siguientes: 
– Reducción para adquisiciones por minusválidos en grado superior al 65%:

300.000 €.
– Reducción en la vivienda habitual del causante siempre que el causahabiente sea

cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales mayores de 65 años que hayasn convivi-
do con el causante: 100%.

– Reducción por adquisición de terrenos rústicos protegidos o de interés agrario o par-
ticipaciones en sociedades cuyo activo esté constituido al menos en un 33% por estos terre-
nos: 95%.

– Mejora de la reducción estatal en adquisiciones de bienes afectos a actividades eco-
nómicas o de participaciones sociales, pasando el requisito de permanencia de 10 años (con-
templados en la normativa estatal) a cinco años.

– Deducción del 85% para donaciones de dinero de padres a hijos y otros descen-
dientes menores de 35 años con el límite de 30.000 euros (salvo discapacitados, que será de
42.000 €) si es: 

a) De dinero para la adquisición de su primera vivienda habitual, con ciertos límites, 
b) De un inmueble que deba constituir la primera vivienda habitual. La bonificación

del 85% en la parte de la cuota tributaria que corresponda se realizará sobre el 50% de la
base imponible del impuesto que se devengue como consecuencia de la donación. 

c) De dinero de padres a hijos o a otros descendientes para la constitución o adqui-
sición de una empresa individual o negocio profesional, o para la adquisición de participa-
ciones en entidades, bajo ciertos requisitos.

– Bonificaciones mortis causa del 99% de la cuota tributaria para grupo I.

5. Canarias
Las variaciones realizadas son: 
– Equiparación a los adoptados de las personas en régimen de acogimiento familiar.
– Reducciones adicionales por minusvalía: de 72.000 euros o de 225.000 para aque-

llos minusválidos que lo sean en grado superior al 65%. 
– Reducción del 99% para la transmisión mortis causa de la empresa, negocio o par-

ticipaciones en entidades, con ciertos requisitos y límites. 
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– Reducción del 99% para la adquisición mortis causa de la vivienda habitual cuan-
do se adquiera por descendientes o adoptados menores de edad.

– Reducción del 85% –hasta un máximo de 24.040 euros– en el caso de realizar una
donación de una cantidad en metálico a un descendiente o adoptado menor de 30 años para
la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. Estos límites se elevan en el caso de
minusválidos. 

– Bonificación del 99% de la cuota derivada de beneficiarios de seguros de vida para
descendientes o adoptados menores de 21 años. 

6. Cantabria
Las modificaciones que se han introducidoen en el impuesto para 2006 son las

siguientes:
– Reducciones considerables de la base imponible para familiares y minusválidos y

equiparación de cónyuges a parejas de hecho.
– Reducción en el caso de adquisición de cantidades de seguros sobre la vida del

100%.
– Reducción del 98% en la adquisición mortis causa de la empresa, negocio o parti-

cipación y del 95% en la adquisición inter vivos.
– Reducción del 98% en las transmisiones mortis causa de la vivienda habitual. 
– Reducción del 95% en la adquisición inter vivos o mortis causa de bienes del patri-

monio histórico.
– Reducción del 100% cuando unos mismos bienes hayan sido objeto de dos o más

transmisiones en un período máximo de 10 años. 
– Aprobación de tarifa para la determinación de la Cuota Integra y existencia de dos

grupos de coeficientes multiplicadores (reducida para grupos I y II).

7. Castilla y León
Las modificaciones introducidas en el impuesto para 2006 son las siguientes:
– Equiparación de cónyuges y parejas de hecho a efectos de beneficios fiscales en

adquisiciones mortis causa.
– Mejora en las reducciones mortis causa en adquisiciones por sujetos pasivos de los

grupos I y II.
– Reducciones para minusválidos: entre 125.000 y 225.000 euros.
– Reducción adicional de 6.000 € para descendientes o adoptados por cada año

menor de 21. 
– Reducción del 99% en el caso de adquisición de empresa, negocio o participación,

así como para las explotaciones agrarias, tanto inter vivos como mortis causa.
– Reducción del 99% para la adquisición de bienes del Patrimonio Histórico.
– Reducción del 99% por las indemnizaciones recibidas por el síndrome tóxico o

actos de terrorismo.
– Bonificación del 99% de la cuota para adquisiciones mortis causa por menores de

21 años. 
Se establece una reducción del 99% por las donaciones siguientes:
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a) Donaciones dinerarias a descendientes menores de 35 años de cantidades para la
adquisición de su primera vivienda habitual con un máximo de 30.000 euros o de 50.000 si
el descendiente sufre una minusvalía superior al 65%.

b) Donaciones a descendientes menores de 36 años de cantidades para la constitu-
ción/adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones, con ciertos
requisitos. 

– Reducción del 80% en adquisiciones inter vivos de descendientes menores de 36
años de una vivienda que vaya a constituir su primera vivienda habitual en núcleos rurales,
con ciertos límites.

– Reducción del 100% para donaciones realizadas al patrimonio especialmente pro-
tegido de discapacitados, con ciertos límites.

8. Castilla-La Mancha
Las modificaciones que se han incorporado son: 
– Reducción del 98% por adquisiciones mortis causa de empresa individual, negocio

profesional o participaciones en entidades, con ciertos límites. 
– Elevación al 100% las reducciones establecidas en la Ley 19/1995, de Moderni-

zación de las Explotaciones Agrarias.
– Bonificación del 95% en adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos del grupo

I y por discapacitados con un grado de minusvalía superior al 65%. 
– Deducción del 20% por adquisiciones mortis causa por cónyuge o descendiente

menor de 30 años, con ciertos límites. 

9. Cataluña
Las modificaciones que se introducen en el impuesto para 2006 son las siguientes:
– Equiparación de las uniones estables a los cónyuges y de las situaciones conviven-

ciales de ayuda mutua a parientes del grupo III.
– Ampliación de las reducciones familiares y para minusválidos. 
– Reducción del 100% para las cantidades percibidas por beneficiarios de contratos

de seguros de vida, con el límite de 9.380 euros. 
– Reducción del 95% en el caso de adquisiciones mortis causa de: 
a) Fincas rústicas de dedicación forestal.
b) Empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades
c) Adquisición de vivienda habitual.
d) Bienes del Patrimonio Histórico.
– Deducción del 80% de la cuota tributaria resultante de la donación de cantidades

en metálico realizada por padres a hijos o descendientes menores de 32 años, bajo ciertos
requisitos.

– Establecimiento de tarifa y coeficientes de patrimonio preexistente.

10. Extremadura
Las modificaciones que se han establecido son: 
– Equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios.
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– Reducciones en adquisiciones mortis causa: 
– Por sujetos pasivos del grupo I de 18.000 euros, ampliables en 6.000 euros adicio-

nales por cada año que tengan menos de 21, con el límite de 70.000 euros.
– Por minusválidos, se reducirán de 60.000 a 180.000 euros, según el grado de

minusvalía. 
– Por adquisición de vivienda habitual del causante se deducirá del 95% hasta el

100% en el caso de vivienda de protección pública.
– En adqusiciones contempladas en la Ley de Modernización de Explotaciones agra-

rias, se realizará una reducción del 100%. 

11. Galicia
Las modificaciones que se introducen en el impuesto para 2006 son las siguientes:
– Mejora de las reducciones mortis causa del Grupo I y por discapacitados.
– Reducción del 99% por adquisición mortis causa o inter vivos de explotación agra-

ria, empresa individual, negocio profesional o participación en entidades.
– Reducción del 99% por indemnizaciones a los herederos de los afectados por el

Síndrome Tóxico.
– Reducción de los coeficientes multiplicadores para adquisiciones mortis causa por

parientes incluidos en el Grupo I.

12. Madrid
Las modificaciones que se introducen en el impuesto para 2006 son las siguientes:
– A efectos de reducciones y de coeficientes multiplicadores se asimilan a los cónyu-

ges los miembros de las uniones de hecho.
– Ampliación de reducciones mortis causa por parentesco y minusvalía.
– Reducción del 100% por cantidades de seguros de vida hasta 9.200 €.
– Reducción del 99% por indemnizaciones a herederos de los afectados por el

Síndrome Tóxico o por terrorismo.
– Se aprueban la escala y coeficientes multiplicadores.
– Reducción del 85% en el caso de donaciones de padres a hijos menores de 35 años

para la adquisición de la vivienda habitual, con el límite de 30.000 euros. 
– Se aprueba una bonificación del 99% para las adquisiciones mortis causa por suje-

tos pasivos del Grupo I y también reducción del 99% para adquisiciones inter vivos de los
grupos I y II.

13. La Rioja
Las modificaciones que se introducen en el impuesto para 2006 son las siguien-

tes:
– Reducción del 99% en adquisiciones mortis causa e inter vivos en los supuestos de

adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
– Deducción del 99% en adquisiciones mortis causa por sujetos pasivos incluidos en

los Grupos I y II.
– Deducción del 100% por donaciones de dinero efectuadas de padres a hijos para
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la adquisición de su primera vivienda habitual o a cuentas vivienda o a amortizar o cancelar
préstamo hipotecario.

14. Región de Murcia
Las modificaciones que se introducen en el impuesto para 2006 son las siguientes:
– Reducción del 99% en los supuestos de adquisición “mortis causa“ de empresa

individual, negocio profesional o participaciones en entidades.(Ley 15/2002).
– Deducción del 99% de la cuota resultante de adquisiciones mortis causa que resul-

te tras la aplicación de las deducciones estatales y autonómicas para los descendientes y
adoptados menores de 21 años. La deducción será del 50% para sujetos pasivos del grupo
II. ( Ley 8/2003; a partir 01/01/2004).

15. Valencia
Las modificaciones que se han introducido hasta 2006 introducen en el impuesto son

las siguientes:
– Ampliación de reducciones por adquisiciones inter vivos o mortis causa de perso-

nas con minusvalía y por parentesco. 
– Reducción del 95% por adquisición inter vivos o mortis causa de empresa indivi-

dual (agrícola o no), negocio profesional o participaciones en entidades.
– Bonificaciones mortis causa e inter vivos del 99% para grupo I y discapacitados físi-

cos y psíquicos. 
– Aprobación de la escala de gravamen y de los coeficientes multiplicadores.

16. Álava
En el territorio foral de Alava, el ISD se establece según las siguientes características: 
– Exenciones: Adquisiciones mortis causa e inter vivos que tengan como beneficia-

rios al cónyuge, hijos, ascendientes y parejas de hecho.
– Reducciones por parentesco y minusvalía de la BI superiores a las estatales.
– Reducción del 90% de las adquisiciones sucesorias de participaciones en IIC que

hayan invertido al menos el 90% de sus activos en deuda foral. 
– Coexistencia de tres tarifas: una para los grupos I y II, otra para el grupo III y otra

para el grupo IV.
– Inexistencia de posibilidad de efectuar autoliquidación. 

17. Guipúzcoa
En el territorio foral de Guipúzcoa, el ISD se establece según las siguientes caracterís-

ticas: 
– Exenciones: Adquisiciones mortis causa e inter vivos que tengan como beneficia-

rios al cónyuge, hijos, ascendientes y parejas de hecho.
– No integración en la Base Imponible del ajuar doméstico.
– Reducciones por adquisición sucesoria de: a) deuda pública foral (90%), b) vivien-

da habitual para colateral > 65 años (95%), c) seguros de vida, d) minusvalía y e) bienes, dere-
chos o participaciones en empresas (95%).
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– Existen dos tarifas: grupos de parentesco I (colaterales de 2 y 3º grado) y II. 
– Inexistencia de coeficientes multiplicadores.
– Con carácter general, autoliquidación.

18. Vizcaya
En el territorio foral de Vizcaya, el ISD se establece según las siguientes caracterís-

ticas:
– Exenciones: 1) Adquisiciones mortis causa e inter vivos que tengan como beneficia-

rios a los grupos I y II y 2) Donación de terreno para explotación agraria por agricultor joven. 
– No integración en la BI del ajuar doméstico.
– Reducciones por adquisición sucesoria de: a) parientes colaterales, b) deuda públi-

ca foral (90%), c) vivienda habitual (95%), d) seguros de vida según parentesco, e) minusva-
lía, f) bienes, derechos o participaciones en empresas (95%) y g) explotaciones agrarias.

– Existen dos tarifas: grupos de parentesco I (colaterales de 2 y 3º grado) y II. 
– Inexistencia de coeficientes multiplicadores.
– Mortis causa: liquida la Administración; inter vivos y seguros: autoliquidación.

19. Navarra
En el territorio foral de Navarra, el ISD se establece según las siguientes caracterís-

ticas: 
– Se establecen exenciones en el caso de adquisiciones gratuitas de fincas rústicas.
– Inexistencia de ajuar doméstico y de reducciones por parentesco.
– Seis tarifas no progresivas según parentesco.
– Tarifa para cónyuges, ascendientes o descendientes: 0,8%.
– No existen coeficientes multiplicadores.
– No es posible autoliquidación.
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anexo iI. 
reseña de legislación autonómica vigente
relativa al isd por cc.aa.

ANDALUCÍA
Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tri-

butos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras (B.O.E. 16/01/03-
B.O.J.A. 24/12/02) y Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fis-
cales y administrativas (B.O.J.A. 31/12/03-B.O.E. 30/01/04). 

ARAGÓN 
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el

que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma
de Aragón en materia de tributos cedidos (BOA 28/10/05).

ASTURIAS
Ley 15/2002 de 27 de diciembre, de Medidas presupuestarias, Administrativas y

Fiscales.(B.O.P.A. 31/12/02-B.O.E. 13/02/03), Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (B.O.P.A. 31/12/03-B.O.E. 9/02/04), Ley 6/2004,
de 28 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 2005
(BOPA 31/12/2004-BOE 7/02/05), Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupues-
tarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2006 (BOPA 31/12/05). 

BALEARES
Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes

Balears y de medidas tributarias. (B.O.I.B. 17/4/99), Ley 12/1999, de 23 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública y Económicas (B.O.I.B. 30/12/99
-B.O.E. 18/01/00), Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y de Función Pública (B.O.I.B. 31/12/01-B.O.E. 16/01/02), B. 31/12/01-B.O.E. 16/01/02), Ley
11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas (B.O.I.B. 28/12/02-
B.O.E. 21/01/03) y Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrati-
vas (B.O.I.B. 29/12/03-B.O.E. 30/01/04). Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tribu-
tarias, administrativas y de función pública. (BOIB 30/12/04-BOE 19/01/05), Ley 13/2005 de
27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. (BOIB31/12/05-BOE 1/02/06),
Decreto 131/2005, de 23 de diciembre, por el que se establecen las condiciones y requisi-
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tos a cumplir para la aplicación de algunas de las medidas tributarias contenidas en la Ley
8/2004, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública
(BOIB 27/12/05).

CANARIAS
Ley 2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales y Tributarias (B.O.C.4/06/04-B.O.E.

18/06/04), Ley 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2005 (BOC 31/12/04-BOE 22/02/05).

CANTABRIA
Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de Tributos

Cedidos por el Estado (B.O.C. 31/12/02-B.O.E. 25/01/03). Ley 6/2005, de 26 de diciembre,
de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2006.

(BOC 30/12/05-BOE 18/01/06), Ley 5/2006, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de
Carácter Fiscal (BOC 06/06/06).

CASTILLA-LEON
Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedi-
dos por el Estado (BOC y L 31/05/06).

CASTILLA-LA MANCHA
Ley 21/2002, de 14 de noviembre, de Medidas Fiscales de Apoyo a la Familia y a

Determinados Sectores Económicos y de Gestión Tributaria (D.O.C. 25/11/02-B.O.E. 7/12/02)
y Ley 15/2003, de Medidas Tributarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(B.O.C.M. 29/12/03 y B.O.E. 3/02/2004), Ley 17/2005, de 29 de diciembre, de medidas en
materia de tributos cedidos (DOCM 31/12/05-BOE 23/02/06).

CATALUÑA
Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y de

Adaptación al euro (D.O.G.C. de 31/12/1998, corrección de errores de 21/01/99 y B.O.E. de
02/02/1999), Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda
mutua (B.O.E. 10/02/1999), Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas. (D.O.G.C. 31/12/2001 y B.O.E. 25/01/2002), Ley 30/2002, de 30 de diciem-
bre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2003 (D.O.G.C. 31/12/2002-
B.O.E. 16/01/2003), Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
(D.O.G.C. 31/12/2002 y corrección de errores 18/02/03-B.O.E. 17/01/2003) y Ley 7/2004,
de 16 de julio, de Medidas Fiscales y Administrativas (D.O.G.C. 21/07/2004 y B.O.E.
29/09/2004) Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras. (DOGC 31/12/04-
BOE 17/02/05), Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras (DOGC 31/12/05
-BOE 8/02/06).
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EXTREMADURA
Ley 8/2002, de 14 de noviembre de Reforma Fiscal de la Comunidad Autónoma de

Extremadura (D.O.E. 16/12/02-B.O.E. 23/01/03), Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de refor-
ma en materia de tributos cedidos (DOE 31/12/05-BOE 16/02/06).

GALICIA
Ley 2/1998, de 8 de abril de Medidas Tributarias, de Régimen Presupuestario,

Función Pública, Patrimonio, Organización y Gestión. (D.O.G. 9/4/98) Ley 5/2000, de 28 de
diciembre, de Medidas Fiscales y de Régimen Presupuestario y Administrativo. (D.O.G.
29/12/00-B.O.E. 18/01/01), Ley 3/2002, de 29 de abril, de Medidas de Régimen Fiscal y
Administrativo, Ley 7/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Régimen
Administrativo (D.O.G. 30/12/02-B.O.E. 29/01/03) y Ley 9/2003, de 23 de diciembre, de
medidas tributarias y administrativas (D.O.G. 29/12/03-B.O.E. 29/01/04), Ley 14/2004, de 29
de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo, (DOG 30/12/04-BOE
3/02/05), Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2006 (DOG 30/12/05-BOE 6/02/06).

COMUNIDAD DE MADRID
Ley 7/2002, de 25 de julio, por la que se regula el tipo de gravamen autonómico del

Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en la Comunidad de
Madrid (B.O.C.M. 26/07/2002-B.O.E. 23/08/2002), Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. 23/12/2002 y corrección de errores 25/02/03
-B.O.E. 5/03/2003) y Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
(BOCM 30/12/04-BOE 18/02/05), Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas (BOCM 30/12/05).

LA RIOJA
Ley 10/2003, de 19 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas para el año

2004, Ley 9/2004, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año
2005. 

(B.O.R. 30/12/04 - BOE 12/01/05), Ley 13/2005, de 16 de diciembre, de medidas fis-
cales y administrativas para el año 2006. (B.O.R. 27/12/05-BOE 18/01/06).

REGIÓN DE MURCIA
Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de

Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública Regional. (B.O.R.M. 31/12/98 y
corrección de errores de 22 de enero y B.O.E. 27/04/99), Ley 9/1999, de 27 de diciembre,
de Medidas Tributarias y de Modificación de Diversas Leyes Regionales en materia de Tasas,
Puertos, Educación, Juego y Apuestas y Construcción y Explotación de Infraestructuras
(B.O.R.M. 31/12/99), Ley 15/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias en Materia
de Tributos Cedidos y Tasas Regionales (B.O.R.M. 31/12/02), Ley 4/2003, de 10 de abril, de
Regulación de los tipos aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados a las viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Región de

anexo ii. reseña de legislación autonómica vigente relativa al isd por cc.aa.
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Murcia. (B.O.R.M. 2/05/03-B.O.E. 10/02/04), Ley 8/2003, de 21 de noviembre, de estableci-
miento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para
las adquisiciones “Mortis causa” por descendientes y adoptados menores de veintiún años
(B.O.R.M. 10/12/03-B.O.E. 24/02/04), Ley 10/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2004 (B.O.R.M.
31/12/03-B.O.E. 1/03/04), Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de medidas administrativas, tri-
butarias, de tasas y de función pública (BORM 30/12/04), Ley 9/2005, de 29 de diciembre,
de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006 (BORM
31/12/05-BOE 6/06/06), Ley 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento de una bonificación
autonómica en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para determinadas operaciones realizadas por las comunidades de usuarios
de agua de la Región de Murcia (BORM 12/06/06), Ley 5/2006, de 16 de junio, de modifi-
cación de la Ley 4/2003, de 10 de abril, de regulación de los tipos aplicables en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las viviendas acogidas
al Plan de Vivienda Joven de la Región de Murcia (BORM 03/07/06). 

COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por el que se regula el tramo autonómico del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos.

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SU DESARROLLO NORMATIVO POR CC.AA.:  DATOS PARA UN BALANCE










