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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

170. Decretos Legislativos 

DL/000001-01
Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, 
de conformidad con el mandato legislativo establecido en la Disposición Final Decimoquinta de la 
Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 19 de septiembre de 2013, ha conocido 
el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, 
de conformidad con el mandato legislativo establecido en la Disposición Final Decimoquinta de la 
Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, DL/000001, y ha ordenado 
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de conformidad con lo previsto 
en el artículo 132 del Reglamento.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Adjunto remito a V.E. Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y 
León en materia de tributos propios y cedidos, de conformidad con el mandato legislativo 
establecido en la Disposición Final Decimoquinta de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, 
de Medidas Tributarias y Administrativas; todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 132.1 del Reglamento de la Cámara.

Asimismo, le remito Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León celebrado el pasado día 12 de septiembre, en el que figura la aprobación 
del citado Decreto Legislativo.

Valladolid, 16 de septiembre de 2013.

LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR,
Fdo.: María de Diego Durántez
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JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA 
PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN.

CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, 
celebrado el día doce de septiembre de dos mil trece, figura la aprobación de un Acuerdo, a 
propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

"Aprobar el Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y 
cedidos."

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a doce 
de septiembre de dos mil trece.

Se propone a la Junta de Castilla y León, la aprobación de la siguiente disposición:

DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS Y 
CEDIDOS.

La disposición final decimoquinta de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas 
Tributarias y Administrativas autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, 
dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, un texto refundido de 
las normas vigentes relativas a tributos propios y cedidos por el Estado a la Comunidad 
de Castilla y León, establecidas por las leyes de la Comunidad. Esta autorización incluye 
la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar textos legales que sean objeto del texto 
refundido.

Las normas legales que actualmente regulan los tributos propios y cedidos de la 
Comunidad son las siguientes:

- El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.

- El capítulo II (artículos 19 a 37) del título I de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el que se regulan los impuestos 
propios de la Comunidad.

Desde su aprobación, el texto refundido ha sido objeto de diversas modificaciones a 
través de las sucesivas leyes de medidas y la regulación de los impuestos propios fue objeto 
de modificación por la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas 
y por la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
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Como consecuencia, resulta conveniente hacer uso de la autorización otorgada por la 
disposición final decimoquinta de la Ley 9/2012 y aprobar un texto refundido de las normas 
vigentes relativas a tributos propios y cedidos por el Estado a la Comunidad de Castilla 
y León.

Dentro de los límites permitidos por la habilitación legal y con el objetivo de armonizar 
los textos legales vigentes en materia de tributos propios y de tributos cedidos por el Estado 
a la Comunidad de Castilla y León, se reorganizan y unifican determinados artículos de los 
textos legales vigentes.

El texto refundido se estructura en dos títulos, el título I dedicado a los tributos cedidos 
y el título II a los impuestos propios.

El título I sigue la estructura del actual texto refundido y está dividido en siete capítulos 
dedicados los seis primeros a cada uno de los tributos sobre los que la Comunidad ha 
ejercido sus competencias normativas y el último dedicado a la normativa dictada para la 
aplicación de los tributos cedidos.

El título II se divide en tres capítulos, el capítulo I incorpora la normativa reguladora del 
impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos 
del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión, el capítulo II incluye la normativa del impuesto sobre la 
eliminación de residuos en vertederos y en el capítulo III se recogen las normas comunes 
a los impuestos propios.

El texto refundido contiene, además, una disposición adicional y una disposición 
transitoria y siete disposiciones finales.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Hacienda, de 
acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 12 de septiembre de dos mil trece

DISPONE:

Artículo único.- Aprobación del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

Se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla 
y León en materia de tributos propios y cedidos, que se inserta a continuación.

Disposición adicional única.- Remisiones normativas.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a los preceptos incluidos 
en la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, 
en lo que se refiere a los impuestos propios de la Comunidad, y en el texto refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos 
cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, se entenderán 
realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba por este 
decreto legislativo.

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes de este artículo, a la entrada 
en vigor de este decreto legislativo quedarán derogadas las siguientes normas:
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- El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y 
León en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, 
de 25 de septiembre.

- El capítulo II (artículos 19 a 37) del Título I de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

2. Mantendrán su vigencia, respecto de los hechos imponibles producidos con 
anterioridad al día 1 de enero de 2013, las disposiciones transitorias primera, segunda, 
sexta y undécima del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, 
de 25 de septiembre.

3. Mantendrá su vigencia la disposición transitoria quinta del texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.

Disposición final.- Entrada en vigor.

El presente decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Valladolid, 12 de septiembre de 2013.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

LA CONSEJERA DE HACIENDA,
Fdo.: María del Pilar del Olmo Moro

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS

ÍNDICE

TÍTULO I. TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO

Capítulo I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 1.- Escala autonómica.

Artículo 2.-  Deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

Artículo 3.-  Deducciones por familia numerosa.

Artículo 4.-  Deducciones por nacimiento o adopción.

Artículo 5.- Deducciones por cuidado de hijos menores.

Artículo 6.-  Deducción por discapacidad.

Artículo 7.-  Deducciones en materia de vivienda.
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Artículo 8.-  Deducción para el fomento del autoempleo de las mujeres y los jóvenes.

Artículo 9.- Deducciones para la recuperación del patrimonio cultural y natural y por 
donaciones a fundaciones.

Artículo 10.-  Normas comunes en la aplicación de las deducciones.

Capítulo II. Impuesto sobre el patrimonio.

Artículo 11.- Exención de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes 
con discapacidad.

Capítulo III. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Sección 1ª. Concepto sucesiones

Artículo 12.- Reducción por discapacidad.
Artículo 13.- Reducción en las adquisiciones mortis causa de descendientes y 

adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes.
Artículo 14.- Reducción en las adquisiciones de bienes muebles integrantes del 

patrimonio cultural.
Artículo 15.- Reducción por indemnizaciones.
Artículo 16.- Reducción en la adquisición de explotaciones agrarias.
Artículo 17.- Reducción en la adquisición de empresas individuales, negocios 

profesionales y participaciones en entidades.

Sección 2ª. Concepto donaciones

Artículo 18.- Reducción por las donaciones realizadas al patrimonio especialmente 
protegido de contribuyentes con discapacidad.

Artículo 19.- Reducción por donaciones para la adquisición de vivienda habitual.

Artículo 20.- Reducción por donaciones para la constitución o ampliación de una 
empresa individual o de un negocio profesional.

Sección 3ª. Normas comunes

Artículo 21.- Mejora de las reducciones estatales.

Artículo 22.- Aplicación de las reducciones.

Capítulo IV. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados.

Artículo 23.- Cuota tributaria.

Artículo 24.- Tipos generales.

Artículo 25.- Tipos incrementados y reducidos en la modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas.
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Artículo 26.- Tipos incrementado y reducidos en la modalidad de Actos Jurídicos 
Documentados.

Artículo 27.- Bonificaciones de la cuota.

Artículo 28.- Aplicación de los tipos impositivos reducidos.

Capítulo V. Tributos sobre el juego

Sección 1ª. Tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar.

Artículo 29.- Base imponible.

Artículo 30.- Tipos impositivos y cuotas fijas.

Artículo 31.- Exención.

Artículo 32.-  Devengo.

Artículo 33.-  Pago.

Sección 2ª. Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias

Artículo 34.-  Base imponible.

Artículo 35.-  Tipos impositivos.

Artículo 36.-  Exenciones.

Artículo 37.-  Devengo.

Artículo 38.-  Pago.

Capítulo VI. Tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos

Artículo 39.-  Tipo impositivo.

Artículo 40.- Tipo de devolución de las cuotas autonómicas del Impuesto sobre 
Hidrocarburos.

Artículo 41.-  Normas específicas.

Capítulo VII. Normas de aplicación de los tributos cedidos

Sección 1ª. Valoración de bienes

Artículo 42.- Tasación pericial contradictoria.

Artículo 43.- Acuerdos de valoración previa vinculante.

Artículo 44.- Información sobre valores.

Sección 2ª. Obligaciones Formales

Artículo 45.- Obligaciones formales del sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones.
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Artículo 46.- Obligaciones formales de los notarios.

Artículo 47.- Requisitos para la acreditación de la presentación y el pago de 
determinados tributos cedidos.

Artículo 48.- Suministro de información por los registradores de la propiedad y 
mercantiles.

Artículo 49.- Suministro de información por las entidades que realicen subastas de 
bienes muebles.

TÍTULO II. IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Capítulo I. Impuesto sobre la afección medioambiental causada por 
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos 
y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión

Artículo 50.- Naturaleza y afectación.

Artículo 51.- Hecho imponible.

Artículo 52.- Sujeto pasivo y responsable solidario.

Artículo 53.- Exenciones.

Artículo 54.- Base imponible.

Artículo 55.- Cuota tributaria.

Artículo 56.- Normas específicas de gestión del impuesto.

Capítulo II. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos

Artículo 57.- Naturaleza y afectación.

Artículo 58.- Ámbito de aplicación.

Artículo 59.- Definiciones.

Artículo 60.- Hecho imponible y supuestos de no sujeción.

Artículo 61.- Sujeto pasivo y sustituto del contribuyente.

Artículo 62.- Exenciones.

Artículo 63.- Base imponible.

Artículo 64.- Tipo impositivo y cuota tributaria.

Artículo 65.- Devengo.

Artículo 66.- Repercusión del impuesto y obligación de declarar.

Artículo 67.- Liquidación provisional.

Artículo 68.- Otras normas.

Capítulo III. Normas comunes a los impuestos propios

Artículo 69.- Órganos competentes.
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Artículo 70.- Normas de recaudación.

Artículo 71.- Revisión en vía administrativa.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional única. Abono de las deducciones no aplicadas en plazo.

Disposiciones transitorias

Disposición transitoria única. Tributos sobre el juego.

Disposiciones finales

Primera.- Habilitación a las leyes de presupuestos.

Segunda.- Habilitaciones a la Junta de Castilla y León.

Tercera.- Habilitaciones al titular de la consejería competente en materia de 
hacienda.

Cuarta.- Habilitaciones al titular de la consejería competente en materia de medio 
ambiente.

Quinta.- Habilitaciones conjuntas a los titulares de las consejerías competentes 
en materia de hacienda y en materia de medio ambiente.

Sexta.- Sistema de confirmación de datos.

Séptima.- Relación de municipios que tienen la consideración de núcleos rurales.

TÍTULO I. TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO

Capítulo I. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 1.- Escala autonómica.

La base liquidable general será gravada a los tipos de la siguiente escala autonómica:

Base liquidable

Hasta euros

Cuota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0 0 17.707,20 12,0
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,0
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5
53.407,20 8.040,86 En adelante 21,5
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Artículo 2.- Deducciones sobre la cuota íntegra autonómica.

1. Se establecen, sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y en los términos previstos en los artículos 3 al 9 de este texto refundido, 
las siguientes deducciones:

- Por familia numerosa.

- Por nacimiento o adopción.

- Por cuidado de hijos menores.

- Por discapacidad.

- En materia de vivienda.

- Para el fomento del autoempleo de las mujeres y de los jóvenes.

- Para la recuperación del patrimonio cultural y natural y por donaciones a fundaciones.

2. La aplicación de las deducciones establecidas en el apartado anterior se rige por las 
normas comunes previstas en el artículo 10.

Artículo 3.- Deducciones por familia numerosa.

Los contribuyentes que sean miembros de una familia numerosa y con quienes 
convivan los restantes miembros de la familia numerosa podrán deducirse:

a) 246 euros, con carácter general.

b) La deducción de la letra anterior será de 492 euros cuando alguno de los cónyuges 
o descendientes a los que se compute para cuantificar el mínimo por descendiente tenga 
un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

c) La cantidad que corresponda por aplicación de las letras anteriores se incrementará 
en 410 euros por cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, a los que sea de aplicación 
el mínimo por descendiente.

Artículo 4.- Deducciones por nacimiento o adopción.

1. Los contribuyentes podrán deducirse por cada hijo nacido o adoptado durante el 
periodo impositivo que genere el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente las 
siguientes cantidades:

a) Con carácter general

- 710 euros si se trata del primer hijo.

- 1.475 euros si se trata del segundo hijo.

- 2.351 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos

b) La cantidad que resulte de la letra anterior se duplicará en caso de que el nacido 
o adoptado tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
Si el reconocimiento de la discapacidad fuera realizado con posterioridad al 
período impositivo correspondiente al nacimiento o adopción y antes de que el 
menor cumpla cinco años, la deducción se practicará por los mismos importes 
establecidos en la letra anterior en el período impositivo en que se realice dicho 
reconocimiento.
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c) La cantidad que corresponda por aplicación de las letras anteriores se 
incrementará en un 35% para los contribuyentes residentes en municipios de 
menos de 5.000 habitantes.

2. Los contribuyentes podrán deducirse, en el caso de partos múltiples o adopciones, 
simultáneos o independientes producidos en un periodo de doce meses, de dos o más 
hijos que generen el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, las siguientes 
cantidades:

a) Un 50% de la cantidad que corresponda por aplicación del apartado 1 anterior, si 
los partos o adopciones son de dos hijos.

b) Un 100% de la cantidad que corresponda por aplicación del apartado 1 anterior, 
si los partos o adopciones son de tres o más hijos.

c) 901 euros durante los dos años siguientes al nacimiento o adopción.

3. Los contribuyentes podrán deducirse, en el periodo impositivo en que se produzca 
la inscripción en el Registro Civil de una adopción de hijos que generen el derecho a la 
aplicación del mínimo por descendiente, las siguientes cantidades:

a) 784 euros con carácter general.

b) La deducción de la letra anterior será de 3.625 euros en el supuesto de adopción 
internacional, realizada según la legislación vigente y de acuerdo con los tratados 
y convenios suscritos por España.

4. Las deducciones contempladas en los apartados anteriores son compatibles entre sí.

Artículo 5.- Deducciones por cuidado de hijos menores.

1. Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por cuenta propia o ajena, tengan que 
dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada de hogar o en guarderías o 
centros escolares, podrán optar por deducirse una de las siguientes cantidades:

a) El 30 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la persona 
empleada del hogar, con el límite máximo de 322 euros.

b) El 100 por 100 de los gastos satisfechos de preinscripción y de matrícula, así 
como los gastos de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de 
alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos, en escuelas, 
centros y guarderías infantiles de la Comunidad de Castilla y León, inscritas en el 
registro de centros para la conciliación de la vida familiar y laboral, con el límite 
máximo de 1.320 euros.

Para la aplicación de esta deducción, deberán concurrir los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de devengo del impuesto los hijos a los que sea de aplicación el 
mínimo por descendiente tuvieran menos de 4 años de edad.

b) Que los progenitores que tienen derecho a la aplicación del mínimo por 
descendiente respecto a los hijos que cumplen los requisitos de la letra a) 
realicen una actividad por cuenta propia o ajena, por la cual estén dados de alta 
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.
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c) Que, en el supuesto de que la deducción sea aplicable por gastos de custodia por una 
persona empleada del hogar, ésta esté dada de alta en el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

El importe total de esta deducción más la cuantía de las subvenciones públicas 
percibidas por este concepto no podrá superar, para el mismo ejercicio, el importe total del 
gasto efectivo del mismo, minorándose en este caso el importe máximo de la deducción en 
la cuantía necesaria.

2. Los contribuyentes que a la fecha de devengo del impuesto tengan un hijo menor 
de 4 años, al que sea de aplicación el mínimo por descendiente, podrán deducirse el 15 
por 100 de las cantidades que hayan satisfecho en el periodo impositivo por las cuotas a la 
Seguridad Social de un trabajador incluido en el Sistema Especial de Empleados de Hogar 
del Régimen General de la Seguridad Social, con el límite máximo de 300 euros.

3. Los contribuyentes que se encuentren en situación de permiso de paternidad o 
periodo de suspensión del contrato de trabajo o de interrupción de la actividad por paternidad, 
podrán deducirse 75 euros por semana completa de permiso, con un máximo de 750 euros.

No será aplicable esta deducción en los siguientes supuestos:

- Suspensión del contrato por paternidad regulado en el artículo 48.bis del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo.

- Permiso de paternidad previsto en el artículo 49 c) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Interrupción de la actividad regulada en el artículo 4.3, letra g) de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Artículo 6.- Deducción por discapacidad.

Los contribuyentes que estén afectados por un grado de discapacidad y no sean 
usuarios de residencias públicas o concertadas de la Comunidad podrán deducirse:

a) 300 euros, si tienen menos de 65 años de edad y su grado de discapacidad es igual 
o superior al 65% o, si tienen una edad igual o superior a 65 años, su grado de discapacidad 
es igual o superior al 33%.

b) La deducción de la letra anterior será de 656 euros cuando, si tienen una edad igual 
o superior a 65 años, su grado de discapacidad es igual o superior al 65%.

Artículo 7.- Deducciones en materia de vivienda.

1. Los contribuyentes que durante el periodo impositivo satisfagan cantidades por la 
adquisición o rehabilitación de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual en 
el territorio de la Comunidad de Castilla y León podrán deducirse el 5% de las cantidades 
satisfechas siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

a) Que los contribuyentes tengan su residencia habitual en la Comunidad de Castilla 
y León y que a la fecha de devengo del impuesto tengan menos de 36 años.
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b) Que se trate de su primera vivienda.

c) Que la vivienda esté situada en un municipio de la Comunidad de Castilla y 
León que, en el momento de la adquisición o rehabilitación, no exceda de 
10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes si dista menos de 
30 kilómetros de la capital de la provincia.

d) Que se trate de una vivienda de nueva construcción o de una rehabilitación 
calificada como actuación protegible al amparo de los correspondientes planes 
estatales o autonómicos de vivienda.

e) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda se produzca a partir del 1 de 
enero de 2005.

La base máxima de esta deducción será de 9.040 euros anuales y estará constituida 
por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos 
los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación 
ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de 
tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno 
de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y demás gastos 
derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los 
intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la 
aplicación del citado instrumento.

La aplicación de esta deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio 
del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su 
comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, 
sin computar los intereses y demás gastos de financiación. A estos efectos, no se computarán 
los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el período impositivo por 
los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio del 
contribuyente.

2. Los contribuyentes que realicen actuaciones de rehabilitación de viviendas situadas 
en la Comunidad de Castilla y León que constituyan o vayan a constituir su vivienda habitual 
podrá deducirse el 10% de las siguientes inversiones:

a) Instalación de paneles solares, a fin de contribuir a la producción de agua caliente 
sanitaria demandada por las viviendas, en un porcentaje, al menos, del 50 por 
ciento de la contribución mínima exigible por la normativa técnica de edificación 
aplicable.

b) Cualquier mejora en los sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su 
eficiencia energética o la utilización de energías renovables.

c) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que 
favorezcan el ahorro de agua, así como la realización de redes de saneamiento 
separativas en el edificio que favorezcan la reutilización de las aguas grises 
en el propio edificio y reduzcan el volumen de vertido al sistema público de 
alcantarillado.

d) Las obras e instalaciones de adecuación necesarias para la accesibilidad y 
comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de uno 
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o varios ocupantes de la vivienda que sean discapacitados, siempre que éstos 
sean el contribuyente o su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, 
consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive.

La rehabilitación de la vivienda prevista en las letras a), b) y c) deberá cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para la aplicación de la deducción por vivienda habitual. Las obras de 
adaptación a que se refiere la letra d) del apartado anterior deberán ajustarse a los requisitos 
establecidos en la normativa del estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades realmente 
satisfechas por el contribuyente para la realización de las inversiones, con el límite 
máximo de 10.000 euros.

La aplicación de esta deducción requerirá el previo reconocimiento por el órgano 
competente de que la actuación de rehabilitación se halla incluida en los planes de 
rehabilitación de vivienda de la Comunidad de Castilla y León.

3. Los contribuyentes menores de 36 años que durante el periodo impositivo satisfagan 
cantidades en concepto de alquiler de su vivienda habitual situada en Castilla y León podrán 
deducirse:

a) El 15% de las cantidades satisfechas con un límite de 459 euros, con carácter 
general.

b) El porcentaje establecido en la letra anterior será el 20% con un límite de 612 euros 
cuando la vivienda habitual se encuentre situada en un municipio de la Comunidad 
de Castilla y León que no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o 
de 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de la provincia.

Artículo 8.- Deducción para el fomento del autoempleo de las mujeres y los jóvenes.

1. Los contribuyentes que sean menores de 36 años o mujeres, cualquiera que sea su 
edad, que causen alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores por primera 
vez y mantengan dicha situación de alta durante un año, podrán deducirse 1.020 euros, 
siempre que la actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad.

2. Cuando los contribuyentes a los que se refiere el apartado anterior tengan su 
domicilio fiscal en cualquiera de los municipios a que se refiere el artículo 7.1 c) de este 
texto refundido la deducción prevista en el apartado anterior será de 2.040 euros.

3. La deducción será de aplicación en el periodo impositivo en el que se produzca el 
alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores por primera vez.

En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica suficiente 
para aplicarse el total de la deducción en el periodo impositivo del alta en el Censo, siempre 
que este alta se haya producido en el año 2011 o posteriores, el importe no deducido dará 
derecho a una deducción en los tres periodos impositivos siguientes hasta agotar, en su 
caso, el importe total de la deducción. En este caso, el contribuyente deberá seguir dado de 
alta en el Censo y deberá aplicar la deducción pendiente en el primer periodo impositivo en 
el que exista cuota íntegra autonómica suficiente.
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Artículo 9.- Deducciones para la recuperación del patrimonio cultural y natural y por 
donaciones a fundaciones.

Los contribuyentes podrán deducirse el 15% de las siguientes cantidades:

a) Las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados en Castilla 
y León a la restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, siempre que concurran 
las siguientes condiciones:

- Que estén inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y 
León o afectados por la declaración de Bien de Interés Cultural, o incluidos de 
acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, siendo necesario 
que los inmuebles reúnan las condiciones determinadas en el artículo 61 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español o las determinadas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla 
y León.

- Que las obras de restauración, rehabilitación o reparación hayan sido autorizadas 
por el órgano competente de la Comunidad, de la Administración del Estado o, 
en su caso, por el Ayuntamiento correspondiente.

b) Las cantidades destinadas por los titulares de bienes naturales ubicados en espacios 
naturales y lugares integrados en la Red Natura 2000 sitos en el territorio de Castilla y León, 
siempre que estas actuaciones hayan sido autorizadas o informadas favorablemente por el 
órgano competente de la Comunidad.

c) Las cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se 
encuentren en el territorio de Castilla y León, que formen parte del Patrimonio Histórico 
Español, o del Patrimonio Cultural de Castilla y León y que estén inscritos en el Registro 
General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General a que se refiere la 
Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español o en los registros o inventarios equivalentes 
previstos en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, cuando 
se realicen a favor de las siguientes entidades:

- Las administraciones públicas, así como las entidades e instituciones 
dependientes de las mismas.

- La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que 
tengan acuerdos de cooperación con el Estado Español.

- Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, incluyan entre sus fines 
específicos, la reparación, conservación o restauración del patrimonio histórico.

d) Las cantidades donadas para la recuperación, conservación o mejora de espacios 
naturales y lugares integrados en la Red Natura 2000, ubicados en el territorio de Castilla y 
León cuando se realicen a favor de las administraciones públicas así como de las entidades 
o instituciones dependientes de las mismas.

e) Las cantidades donadas a fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones 
de Castilla y León, en cuyos estatutos se prevea, para el cumplimiento de sus fines, la 
realización de actividades culturales, asistenciales o ecológicas.
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Artículo 10.- Normas comunes en la aplicación de las deducciones.

1. Las deducciones reguladas en este capítulo no serán de aplicación a los 
contribuyentes cuya base imponible total, menos el mínimo personal y familiar, supere la 
cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el caso de tributación 
conjunta.

2. A los efectos de la aplicación de este texto refundido:

a) El concepto de familia numerosa es el establecido en la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

b) A los efectos de determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se 
tendrá en cuenta al hijo nacido o adoptado y a los restantes hijos, de cualquiera 
de los progenitores, que convivan con el contribuyente en la fecha de devengo 
del impuesto, computándose a estos efectos tanto los que lo sean por naturaleza 
como por adopción.

c) El grado de discapacidad será el determinado conforme al baremo al que se 
refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio o normativa que la 
sustituya. Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual 
o superior al 65 por 100 cuando se trate de discapacitados cuya incapacidad sea 
declarada judicialmente, aunque no se alcance dicho grado.

d) El mínimo por descendiente es el regulado en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

e) Se considera vivienda habitual aquella que se ajusta a la definición y a los 
requisitos establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

f) Se considera vivienda de nueva construcción aquella cuya adquisición represente 
la primera transmisión de la misma con posterioridad a la declaración de obra 
nueva, siempre que no hayan transcurrido tres años desde ésta. Asimismo se 
considera vivienda de nueva construcción cuando el contribuyente satisfaga 
directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras.

g) Se considera que el contribuyente adquiere primera vivienda cuando no 
dispusiera, ni hubiera dispuesto, de ningún derecho de plena propiedad igual o 
superior al cincuenta por ciento sobre otra vivienda.

h) La base imponible total es igual a la base imponible general más la base imponible 
del ahorro.

i) El mínimo personal y familiar será el establecido por la normativa estatal del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. La aplicación de las deducciones reguladas en este capítulo está sujeta a las 
siguientes reglas:

a) Cuando exista más de un contribuyente con derecho a practicar las deducciones 
establecidas en los artículos 3 a 5, ambos incluidos, el importe de las mismas se 
prorrateará en la declaración de cada uno de ellos.
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b) La suma de las bases de las deducciones previstas en el artículo 9, no podrá 
exceder del 10 por 100 de la base liquidable del contribuyente.

c) En el supuesto de que el contribuyente carezca de cuota íntegra autonómica 
suficiente para aplicarse el total de las deducciones reguladas en los artículos 3 
a 5, ambos inclusive, en el periodo impositivo en que se genere el derecho a las 
mismas, el importe no deducido podrá aplicarse en los tres periodos impositivos 
siguientes hasta agotar, en su caso, el importe total de la deducción.

d) Cuando en periodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el 
derecho, en todo o en parte, a las deducciones practicadas en aplicación de lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 7, el contribuyente estará obligado a 
sumar a la cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en que se hayan 
incumplido los requisitos las cantidades indebidamente deducidas, más los 
intereses de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

4. La aplicación de cualquiera de las deducciones reguladas en este capítulo requerirá 
justificación documental adecuada a la deducción. En concreto:

a) El contribuyente que opte por la aplicación de la deducción por familia numerosa 
deberá estar en posesión del documento acreditativo expedido por el órgano de 
esta Comunidad competente en la materia.

b) El contribuyente que se aplique las deducciones reguladas en las letras c), d) y 
e) del artículo 9 deberá estar en posesión de la justificación documental a que se 
refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

c) El grado de discapacidad se acreditará mediante certificación expedida por el 
órgano competente en la materia.

Capítulo II. Impuesto sobre el Patrimonio

Artículo 11.- Exención de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes 
con discapacidad.

Estarán exentos de este impuesto los bienes y derechos de contenido económico 
computados para la determinación de la base imponible que formen parte del patrimonio 
especialmente protegido del contribuyente, constituido al amparo de la Ley 41/2003, de 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

Capítulo III. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Sección 1ª. Concepto sucesiones

Artículo 12.- Reducción por discapacidad.

1. En las adquisiciones por personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 se 
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aplicará una reducción de 125.000 euros. La reducción será de 225.000 euros para aquellas 
personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

2. Esta reducción se aplicará además de las que pudieran corresponder en función del 
grado de parentesco con el causante.

Artículo 13.- Reducción en las adquisiciones “mortis causa” de descendientes y 
adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes.

1. En las adquisiciones “mortis causa”, los descendientes y adoptados, cónyuges, 
ascendientes y adoptantes podrán aplicarse las siguientes reducciones:

a) En el caso de descendientes y adoptados de veintiún o más años, cónyuges, 
ascendientes y adoptantes, 60.000 euros.

b) En el caso de descendientes y adoptados menores de veintiún años, 60.000 euros, 
más 6.000 euros por cada año menos de veintiuno que tenga el contribuyente.

c) Una reducción variable calculada como la diferencia entre 175.000 euros y la 
suma de las siguientes cantidades:

- Las reducciones que les pudieran corresponder por aplicación de la normativa 
estatal.

- La reducción que les corresponda por aplicación de las letras a) y b) de este 
apartado.

- Las reducciones que les pudieran corresponder por aplicación de los 
artículos 12, 14, 15, 16 y 17 de este texto refundido.

2. En el caso en que la diferencia a la que se refiere la letra c) del apartado anterior sea 
de signo negativo, el importe de la reducción regulada en esta letra será de cero.

Artículo 14.- Reducción en las adquisiciones de bienes muebles integrantes del 
patrimonio cultural.

En los supuestos de adquisiciones de bienes muebles integrantes del patrimonio 
cultural e inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural a que se refiere la 
Ley de Patrimonio Histórico Español, se aplicará una reducción propia de la Comunidad 
del 99 por 100 del valor de los mismos siempre que sean cedidos para su exposición en las 
siguientes condiciones:

a) Que la cesión se efectúe a favor de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, Corporaciones Locales de la Comunidad, museos de titularidad pública de la 
Comunidad de Castilla y León u otras instituciones culturales dependientes de los entes 
públicos territoriales de la Comunidad de Castilla y León.

b) Que el bien se ceda gratuitamente.

c) El período de cesión sea superior a 10 años.

Artículo 15.- Reducción por indemnizaciones.

1. En las indemnizaciones satisfechas por las administraciones públicas a los herederos 
de los afectados por el Síndrome Tóxico se aplicará una reducción propia de la Comunidad 
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del 99 por 100 sobre los importes percibidos, con independencia de las otras reducciones 
que procedieran, teniendo la misma carácter retroactivo.

2. Asimismo, se aplicará el mismo porcentaje de reducción y con el mismo carácter a las 
prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo percibidas por los herederos.

3. Esta reducción se aplicará siempre y cuando no corresponda tributar en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas por las indemnizaciones percibidas.

Artículo 16.- Reducción en la adquisición de explotaciones agrarias.

Cuando en la base imponible de la adquisición esté incluido el valor de una explotación 
agraria situada en el territorio de Castilla y León, o de derechos de usufructo sobre la 
misma, se aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99 por 100 del mencionado 
valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el causante, en la fecha de fallecimiento, tuviera la condición de agricultor 
profesional.

b) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la 
persona fallecida.

c) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este 
plazo.

Artículo 17.- Reducción en la adquisición de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades.

1. Cuando en la base imponible de la adquisición esté incluido el valor de una empresa 
individual o de un negocio profesional, situado en Castilla y León se aplicará una reducción 
propia de la Comunidad del 99 por 100 del mencionado valor, siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:

a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma habitual, personal y directa.

b) Que los ingresos del causante procedentes de esta actividad supongan al menos 
el 50 por 100 de la suma de sus rendimientos de actividades económicas y del 
trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los rendimientos de las 
actividades económicas cuyos bienes y derechos afectos disfruten de reducción 
en este impuesto.

c) Cuando un mismo causante ejerza dos o más actividades de forma habitual, 
personal y directa, la reducción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos 
a las mismas, considerándose para determinar el porcentaje de ingresos a que 
se refiere la letra anterior, el conjunto del rendimiento de todas ellas.

d) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer 
grado de la persona fallecida.

e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco 
años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente 
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dentro de este plazo. No es incumplimiento de este requisito la transmisión de 
los mismos bienes que sea consecuencia de una expropiación forzosa o la 
realizada a favor de cualquiera de las personas que hubieran podido gozar de 
esta reducción, en cuyo caso, el nuevo adquirente deberá mantener lo adquirido 
hasta completar el plazo de siete años desde la primera transmisión.

También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los bienes 
del causante afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge 
superviviente, cuando éste sea el adjudicatario de los bienes. En tal caso los requisitos a 
que hacen referencia las letras a), b) y c) anteriores se habrán de cumplir por el cónyuge 
adjudicatario.

2. Cuando en la base imponible de la adquisición esté incluido el valor de participaciones 
en entidades, que no coticen en mercados organizados, cuyo domicilio fiscal y social se 
encuentre en Castilla y León se aplicará una reducción propia de la Comunidad del 99 por 
100 del mencionado valor, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de 
un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una empresa gestiona 
un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad 
económica cuando concurran, durante más de 90 días del ejercicio social, 
cualquiera de las condiciones siguientes:

- Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores, o

- Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.

A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o 
elementos patrimoniales no afectos:

1º No se computarán los valores siguientes:

- Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.

- Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales 
establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.

- Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de 
la actividad constitutiva de su objeto.

- Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 de los derechos de voto y se posean 
con la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos 
efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales 
y personales, y la entidad participada no esté comprendida en esta letra.

2º No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades 
económicas aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los 
beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios 
provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del 
importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 
10 años anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de 
actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a que se 
refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por 
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la entidad participada procedan, al menos en el 90 por 100, de la realización de 
actividades económicas.

b) Que la participación del causante en el capital de la entidad sea, al menos, igual 
al 5 por 100 computado de forma individual o al 20 por 100 conjuntamente con 
el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el cuarto grado de 
parentesco ya sea éste por consanguinidad, afinidad o adopción.

c) Que el causante, o en el caso de participación conjunta, alguna de las personas 
del grupo familiar a que se refiere la letra anterior, ejerzan efectivamente funciones 
de dirección en la entidad y que la retribución que perciba por ello suponga, al 
menos, el 50 por 100 de la suma de sus rendimientos de actividades económicas 
y del trabajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los rendimientos 
de las actividades económicas cuyos bienes y derechos afectos disfruten de 
reducción en este impuesto.

d) Cuando un mismo causante sea directamente titular de participaciones en varias 
entidades, y en ellas concurran las restantes condiciones exigidas en las letras 
anteriores de este apartado, el cálculo del porcentaje a que se refiere la letra 
anterior se efectuará de forma separada para cada una de dichas entidades, no 
incluyéndose los rendimientos derivados de las funciones de dirección en las 
otras entidades.

e) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados, 
ascendientes o adoptantes y colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer 
grado de la persona fallecida.

f) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los cinco 
años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente 
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este requisito la transmisión 
que sea consecuencia de una expropiación forzosa o la realizada a favor de 
cualquiera de las personas que hubieran podido gozar de esta reducción en caso 
de haber recibido las participaciones directamente del causante, en cuyo caso, el 
nuevo adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar el plazo de siete 
años desde la primera transmisión.

g) Que se mantenga el domicilio fiscal de la actividad en el territorio de Castilla y 
León durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante.

Sección 2ª. Concepto donaciones

Artículo 18.- Reducción por las donaciones realizadas al patrimonio especialmente 
protegido de contribuyentes con discapacidad.

En la donación realizada al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, 
constituido al amparo de la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
normativa tributaria con esta finalidad, respecto de la parte de aquellos bienes y derechos 
sujetos a este impuesto, se aplicará una reducción del 100 por 100 del valor de los mismos, 
con el límite de 60.000 euros.
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Artículo 19.- Reducción por donaciones para la adquisición de vivienda habitual.

1. En la donación de dinero destinado a la adquisición de la primera vivienda habitual 
efectuada por ascendientes, adoptantes o por aquellas personas que hubieran realizado un 
acogimiento familiar permanente o pre adoptivo, se aplicará una reducción del 99 por 100 
del importe de la donación, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el donatario tenga menos de 36 años o la consideración legal de persona 
con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 en la fecha de la 
formalización de la donación.

b) Que el importe íntegro de la donación se destine a la compra de la primera 
vivienda habitual.

c) Que la vivienda esté situada en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

d) Que la adquisición de la vivienda se efectúe dentro del periodo de autoliquidación 
del impuesto correspondiente a la donación, debiendo aportar el documento en 
el que se formalice la compraventa. En este documento deberá hacerse constar 
la donación recibida y su aplicación al pago del precio de la vivienda habitual.

2. El importe máximo de la donación con derecho a reducción será de:

- 120.000 euros, con carácter general.

- 180.000 euros, cuando el donatario tenga la consideración legal de personas con 
discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100.

Estos límites son aplicables tanto en el caso de una única como de varias donaciones, 
cuando los donantes sean alguna de las personas a las que se refiere el apartado 1.

Artículo 20.- Reducción por donaciones para la constitución o ampliación de una 
empresa individual o de un negocio profesional.

En las donaciones de empresas individuales o de negocios profesionales y de dinero 
destinado a su constitución o ampliación efectuadas por ascendientes, adoptantes o 
colaterales hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad, se aplicará una reducción 
del 99 por 100, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la empresa individual o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social 
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

b) Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal 
la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4º Ocho. Dos. a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

c) Que la empresa individual o negocio profesional se mantenga durante los cinco años 
siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que el donatario falleciera 
dentro de ese plazo.

d) Que la donación se formalice en escritura pública. En el caso de donación de dinero, 
constará expresamente que el destino de la donación es, exclusivamente, la constitución o 
ampliación de una empresa individual o negocio profesional que cumpla los requisitos que 
se señalan en el presente artículo.
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e) Que, en el caso de donación de dinero, la constitución o ampliación de la empresa 
individual o del negocio profesional se produzca en el plazo máximo de seis meses desde 
la fecha de formalización de la donación.

Sección 3ª. Normas comunes

Artículo 21.- Mejora de las reducciones estatales.

Las reducciones de la base imponible del impuesto reguladas en los artículos 12 y 
13.1, letras a) y b) constituyen mejoras de las reducciones estatales y serán aplicables en 
sustitución de las reducciones establecidas por la normativa estatal.

Artículo 22.- Aplicación de las reducciones.

1. A los efectos de la aplicación de las reducciones contempladas en este capítulo:

a) Se asimilan a los cónyuges los miembros de uniones de hecho que hayan tenido 
convivencia estable de pareja durante, al menos, dos años anteriores a la fecha 
de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones 
de Hecho de Castilla y León.

b) Los términos “explotación agraria” y “agricultor profesional” son los definidos en 
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

c) El concepto de grado de discapacidad, primera vivienda y vivienda habitual son 
los definidos en el artículo 10 de este texto refundido.

2. La aplicación de las reducciones contempladas en este capítulo está sujeta a las 
siguientes reglas:

a) Las reducciones previstas en los artículos 16 y 17 son incompatibles, para una 
misma adquisición, entre sí y con la aplicación de las reducciones reguladas en 
la letra c) del apartado 2 del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones.

b) Las limitaciones cuantitativas relativas a la base imponible u otros parámetros del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se referirán al último período 
impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del causante.

c) En los supuestos de aplicación de las reducciones contempladas en los artículos 
16 y 17 el adquirente no podrá realizar actos de disposición y operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración 
sustancial del valor de la adquisición.

3. Cuando se produzca el incumplimiento de los requisitos para la aplicación de una 
reducción ya practicada, incluido el supuesto de la letra c) anterior, el beneficiario de la 
reducción deberá pagar la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora a que se refiere el 
artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En estos casos, el adquirente beneficiario de la reducción deberá presentar 
autoliquidación complementaria ante la oficina gestora competente y dentro del plazo de un 
mes desde la fecha en que se produzca el incumplimiento.
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Capítulo IV. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados

Artículo 23.- Cuota tributaria.

En las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y de Actos Jurídicos 
Documentados, salvo el gravamen sobre documentos mercantiles, la cuota tributaria del 
impuesto cuyo rendimiento corresponda a la Comunidad de Castilla y León se obtendrá 
aplicando sobre la base imponible los tipos regulados en este capítulo.

Artículo 24.- Tipos generales.

1. En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas se aplicarán los siguientes 
tipos generales, salvo que corresponda la aplicación de un tipo incrementado o reducido 
conforme al artículo 25:

a) En la transmisión de inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos reales 
de garantía: el 8 por 100.

b) En la transmisión de bienes muebles y semovientes, así como en la constitución 
y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto de los 
derechos reales de garantía: el 5 por 100.

c) En las concesiones administrativas y demás actos y negocios administrativos 
equiparados a ellas, así como en la constitución o cesión de derechos reales que 
recaigan sobre las mismas, excepto de los derechos reales de garantía: el tipo 
general del 7 por 100.

2. En las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas como documentos 
notariales a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados se aplicará el tipo general 
del 1,5 por 100, salvo que corresponda la aplicación de un tipo incrementado o reducido 
conforme al artículo 25.

Artículo 25.- Tipos incrementados y reducidos en la modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas.

1. En la transmisión de inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos 
reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, cuya 
base imponible supere los 250.000 euros, se aplicará el tipo general a esta cantidad y un 
tipo incrementado del 10 por 100 a la parte de la base que exceda esta cantidad.

2. En las transmisiones de vehículos de turismo y vehículos todo terreno que superen 
los 15 caballos de potencia fiscal y de aquellos otros bienes muebles que tengan la 
consideración de objetos de arte y antigüedades según la definición que de los mismos se 
realiza en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicará el tipo 
incrementado del 8 por 100.

3. En las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual se 
aplicará un tipo reducido del 5 por 100 en los siguientes supuestos:

a) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa.
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b) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tengan 
la consideración legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 
65 por 100.

c) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo 
del impuesto.

d) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad 
o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de protección pública.

4. En las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual se 
aplicará un tipo reducido del 0,01 por 100, siempre que se cumplan, simultáneamente, los 
siguientes requisitos:

a) Que todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo del 
impuesto.

b) Que la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual esté situado en uno 
de los municipios de la Comunidad de Castilla y León a los que se refiere el 
apartado 1.c) del artículo 7 de este texto refundido.

Artículo 26.- Tipos incrementado y reducidos en la modalidad de Actos Jurídicos 
Documentados.

1. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones 
de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la exención contenida 
en el artículo 20. Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, se aplicará un tipo incrementado del 2 por 100.

2. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la 
adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual, así como la constitución 
de préstamos y créditos hipotecarios para su adquisición, siempre que en estos últimos 
la financiación obtenida se destine inicialmente a dicha adquisición, se aplicará un tipo 
reducido del 0,50 por 100 en los siguientes supuestos:

a) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa.

b) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tengan 
la consideración legal de persona con discapacidad en grado igual o superior al 
65 por 100.

c) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad 
de Castilla y León o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de 
protección pública, cuando no gocen de la exención prevista en el artículo 45 
del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

d) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo 
del impuesto.

3. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición 
de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo reducido del 
0,01 por 100, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
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a) Que todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo del 
impuesto.

b) Que la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual esté situado en uno 
de los municipios de la Comunidad de Castilla y León a los que se refiere el 
apartado 1 c) del artículo 7 de este texto refundido.

4. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la 
constitución de préstamos y créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas que 
vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo reducido del 0,01 por 100 cuando 
todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo del impuesto.

5. En los documentos notariales que formalicen la constitución de derechos reales 
de garantía cuyo sujeto pasivo sea una Sociedad de Garantía Recíproca que tenga su 
domicilio social en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León se aplicará un tipo reducido 
del 0,5 por 100.

Artículo 27.- Bonificaciones de la cuota.

1. Se establece una bonificación del 100 por 100 de la cuota obtenida por la aplicación 
del tipo general establecido en el artículo 24.2 aplicable a:

a) Las primeras copias de escrituras que documenten la modificación del método 
o sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras de los 
préstamos hipotecarios a que se refiere el apartado IV) del punto 2 del artículo 4 
de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos 
hipotecarios, siempre que se trate de préstamos concedidos para la inversión en 
vivienda habitual.

b) Las primeras copias de escrituras que documenten la alteración del plazo, o 
la modificación de las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o 
vigente, el método o sistema de amortización y de cualesquiera otras condiciones 
financieras de los créditos hipotecarios, siempre que se trate de créditos 
concedidos u obtenidos para la inversión en vivienda habitual.

En ningún caso se aplicará esta bonificación a la ampliación o reducción del capital del 
préstamo o del crédito.

2. Se establece una bonificación en la cuota del impuesto del 100 por 100 aplicable 
en aquellos actos y negocios jurídicos realizados por las comunidades de regantes de la 
Comunidad de Castilla y León relacionados con obras que hayan sido declaradas de interés 
general.

Artículo 28.- Aplicación de los tipos impositivos reducidos.

1. A los efectos de la aplicación de los tipos impositivos reducidos regulados en este 
capítulo:

a) Los conceptos de vivienda habitual, primera vivienda, grado de discapacidad y 
familia numerosa y el concepto de base imponible total del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, son los contenidos en el artículo 10 de este texto 
refundido.
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b) Los conceptos de unidad familiar y mínimo personal y familiar son los que define 
la normativa aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

c) Las limitaciones cuantitativas de la base imponible o de la renta del período 
impositivo se referirán a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas relativa al último período impositivo cuyo plazo reglamentario 
de declaración estuviera concluido a la fecha del devengo del impuesto.

2. La aplicación de los tipos impositivos reducidos contemplados en este capítulo está 
sujeta al cumplimiento simultáneo de las siguientes reglas:

a) La suma de las bases imponibles totales, menos el mínimo personal y familiar, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todos los adquirentes o 
miembros de la unidad familiar que vayan a ocupar la vivienda, no podrá superar:

- 31.500 euros, con carácter general.

- Cuando el adquirente sea el titular de una familia numerosa, la cantidad 
anterior se elevará a 37.800 euros, más 6.000 euros adicionales por cada 
miembro superior al mínimo para obtener la condición de familia numerosa.

b) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa o él o cualquiera de 
los miembros de su unidad familiar tengan la consideración legal de persona con 
discapacidad y sea titular de alguna vivienda, se proceda a su venta en el plazo 
máximo de un año desde la fecha de adquisición de la nueva.

c) Cuando el adquirente tenga menos de 36 años o se trate de transmisiones de 
viviendas protegidas, la vivienda adquirida sea la primera vivienda de cada uno 
de los adquirentes.

3. Cuando se produzca el incumplimiento de aquellos requisitos que hayan de cumplirse 
con posterioridad al devengo del impuesto, y, en particular, el relativo al mantenimiento de 
la vivienda habitual en los términos regulados en la normativa del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de 
ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora a que se 
refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En estos casos, el obligado tributario deberá presentar autoliquidación complementaria 
ante la oficina gestora competente y dentro del plazo de un mes desde la fecha en que se 
produzca el incumplimiento.

Capítulo V. Tributos sobre el juego

Sección 1ª. Tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar.

Artículo 29.- Base imponible.

1. Por regla general, la base imponible del tributo estará constituida por los ingresos 
netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación 
en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda obtener directamente derivado 
de su organización o celebración, deducidos los premios satisfechos por el operador a los 
participantes.
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2. En los supuestos que se detallan a continuación, la base imponible será la siguiente:

a) En los casinos de juego, la base imponible estará constituida por los ingresos 
brutos que obtengan procedentes del juego. Se entenderá por ingresos brutos la 
diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego 
y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias. No se computará 
en los citados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las salas 
reservadas para el juego.

b) En el juego del bingo la base imponible estará constituida por el importe del valor 
facial de los cartones adquiridos descontada la cantidad destinada a premios. En 
la modalidad de juego del bingo electrónico, la base imponible estará constituida 
por el importe jugado descontada la cantidad destinada a premios.

c) En los juegos sometidos a la tasa que se desarrollen de forma remota, la base 
imponible estará constituida por las cantidades que los jugadores dediquen a su 
participación en el juego descontada la cantidad destinada a premios.

d) En los casos de explotación de máquinas de juego, la cuota fija aplicable será 
determinada para cada máquina o aparato en función del tipo de máquina y del 
número de jugadores.

3. La base imponible se determinará en régimen de estimación directa u objetiva. En 
el primer caso la base se determinará por el sujeto pasivo mediante autoliquidación en la 
forma y casos determinados por la consejería competente en materia de hacienda.

4. En los supuestos de bingo electrónico y de juegos que se desarrollen de forma 
remota, el sujeto pasivo deberá disponer de un sistema informático que permita a la 
consejería competente en materia de hacienda el control telemático de la gestión y pago de 
la tasa correspondiente.

Artículo 30.- Tipos impositivos y cuotas fijas.

1. Tipos impositivos.

a) El tipo impositivo general será el 35 por 100.

b) En las modalidades del tipo general del juego del bingo distintas del bingo 
electrónico, en cada adquisición de cartones se aplicará a la base imponible el 
tipo impositivo que resulte de la siguiente tabla, en función de la suma de los 
valores faciales de los cartones adquiridos por cada sala desde el 1 de enero de 
cada año:

Suma acumulada de los valores faciales de los cartones 
adquiridos

Tipo aplicable

Porcentaje

De 0 a 5.000.000,00 euros 50,0

De 5.000.000,01 euros a 15.000.000,00 euros 52,5

Más de 15.000.000,00 euros 55,0
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c) El tipo impositivo aplicable a la modalidad del juego del bingo electrónico será el 
25 por 100.

d) El tipo impositivo aplicable los juegos sometidos a la tasa que se desarrollen de 
forma remota será el 10 por 100.

e) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:

Porción de la base imponible comprendida entre Tipo aplicable

Porcentaje

0 y 2.000.000,00 euros 20,0

2.000.000,01 euros y 3.000.000,00 euros 35,0

3.000.000,01 euros y 5.000.000,00 euros 45,0

Más de 5.000.000,00 euros 55,0

2. Cuotas fijas

En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la 
realización de los juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de las 
máquinas realizada por el artículo 18 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego 
y de las Apuestas de Castilla y León, según las normas siguientes:

A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:

a) Cuota anual: 3.600 euros.

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los que 
puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, dos cuotas con 
arreglo a lo previsto en la letra a) anterior, siempre que el número de jugadores 
no exceda de ocho. A partir del octavo jugador la cuota se incrementará en 
600 euros por jugador.

B) Máquinas tipo “C” o de azar:

a) Cuota anual: 5.265 euros.

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “C” en los que 
puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, dos cuotas con 
arreglo a lo previsto en la letra a) anterior, siempre que el número de jugadores 
no exceda de ocho. A partir del octavo jugador la cuota se incrementará en 
877 euros por jugador.

C) Máquinas tipo “E”:

a) Cuota anual: 3.600 euros.

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “E” en los que 
puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea, dos cuotas con 
arreglo a lo previsto en la letra a) anterior más un 10% de la cuota prevista en 
la letra a) anterior por cada jugador adicional al segundo.

D) Otras máquinas manuales o automáticas que permitan la obtención de premios:

a) Máquinas tipo “D” o de premio en especie: cuota anual de 600 euros.
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b) Otras máquinas, excluidas las reguladas en apartados anteriores o que 
desarrollen algún tipo de juego a los que no se aplique el tipo general o el 
específico de casinos: cuota anual de 3.600 euros.

Artículo 31.- Exención.

Estará exento de la tasa el juego de las chapas previsto en el artículo 3.3 f) de la 
Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León.

Artículo 32.- Devengo.

1. Con carácter general, la tasa se devenga por la autorización y, en su defecto, por la 
organización o celebración del juego.

2. La tasa sobre el juego del bingo se devenga en el momento de suministrar los 
cartones al sujeto pasivo.

3. Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de 
juegos recreativos y de azar, la tasa será exigible por años naturales, devengándose el 1 de 
enero de cada año en cuanto a los autorizados en años anteriores. En el primer año, el 
devengo coincidirá con la autorización abonándose en su entera cuantía los importes que 
fueren aplicables, salvo que aquélla se otorgue después del 30 de junio, en cuyo caso se 
abonará solamente el 50 por 100 del importe de la tasa.

Excepcionalmente, en el caso de autorización provisional de máquinas o aparatos 
automáticos para su explotación provisional a título de ensayo por un periodo inferior a tres 
meses, el devengo coincidirá con la autorización, abonándose solamente el 25 por 100 del 
importe de la tasa.

Artículo 33.- Pago.

1. El pago de la tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar se efectuará mediante 
autoliquidación del sujeto pasivo en los términos y condiciones determinados por la 
consejería competente en materia de hacienda.

2. La autoliquidación y el ingreso de la tasa aplicable a los casinos se efectuará dentro 
de los 20 primeros días de cada uno de los meses de abril, julio, octubre y enero. Para el 
cálculo de las cantidades a ingresar se seguirán las reglas siguientes:

- La tarifa aplicable a los casinos de juego es anual.

- Con periodicidad trimestral se aplicará la tarifa a los ingresos acumulados desde 
el comienzo del año hasta el último día del trimestre correspondiente. Para 
determinar la cantidad a ingresar, se descontará de este resultado el importe 
ingresado en los trimestres anteriores del mismo año.

- En todo caso, la acumulación terminará a fin de cada año natural, cualquiera que 
sea la fecha de inicio de la actividad

3. En el juego del bingo electrónico la autoliquidación e ingreso de la tasa se efectuará:

- Dentro de los 20 primeros días de los meses de abril, julio y octubre, el importe 
devengado en el trimestre anterior.
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- Dentro de los 20 primeros días del mes de diciembre, el importe devengado en 
los meses de octubre y noviembre.

- Dentro de los primeros 20 días del mes de enero del año siguiente, el importes 
devengado en el mes de diciembre.

4. En el juego del bingo no electrónico el ingreso se efectuará con carácter previo a la 
adquisición de los cartones.

No obstante, previa autorización de la consejería competente en materia de hacienda, 
el sujeto pasivo podrá aplicar el aplazamiento automático del pago de la tasa, en cuyo caso 
serán de aplicación los plazos de ingreso establecidos para el bingo electrónico.

5. En las máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos 
recreativos y de azar, el plazo de autoliquidación e ingreso de la tasa será el siguiente:

a) En el caso de las máquinas autorizadas en años anteriores, desde el día 1 hasta 
el día 20 de enero, con carácter general. Al presentar la autoliquidación, el sujeto 
pasivo podrá optar por el fraccionamiento automático en cuatro pagos trimestrales 
iguales que se efectuarán en los siguientes períodos:

- Primer período: del 1 al 20 de marzo.

- Segundo período: del 1 al 20 de junio.

- Tercer período: del 1 al 20 de septiembre.

- Cuarto período: del 1 al 20 de diciembre.

b) En el caso de máquinas autorizadas en el año, la autoliquidación e ingreso 
de la tasa deberá hacerse con anterioridad a la autorización. Al presentar la 
autoliquidación, el sujeto pasivo podrá optar por el fraccionamiento automático 
regulado en la letra a) anterior, en cuyo caso:

- Cuando la autorización se solicite en el primer o tercer trimestre del año, el 
ingreso a realizar con la autoliquidación será la cantidad que corresponda 
proporcionalmente al trimestre en curso.

- Cuando la autorización se solicite en el segundo o cuarto trimestre del año, 
el ingreso a realizar con la autoliquidación será la cantidad que corresponda 
proporcionalmente al trimestre en curso y al anterior.

- El resto de la tasa se abonará en la forma establecida en la letra a) anterior.

6. Los aplazamientos automáticos previstos en este artículo no precisarán garantía, 
serán incompatibles con los aplazamientos y fraccionamientos de deudas que pudiera 
permitir la normativa vigente y no devengarán intereses de demora.

7. El titular de la consejería competente en materia de hacienda determinará los 
requisitos y características de los procedimientos de pago y aprobará los modelos de 
autoliquidación para el ingreso de las tasas reguladas en esta sección, así como, en su 
caso, los modelos de solicitud necesarios para efectuar la adquisición de cartones.
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Sección 2ª. Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias

Artículo 34.- Base imponible.

1. Con carácter general, la base imponible estará constituida por el importe total de las 
cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos, sin perjuicio de lo 
establecido en los apartados siguientes:

a) En las rifas y tómbolas la base imponible vendrá constituida por el importe total 
de los boletos o billetes ofrecidos.

b) En las combinaciones aleatorias la base imponible vendrá constituida por el valor 
de los premios ofrecidos. A estos efectos se entenderá por valor de los premios 
su valor de mercado más la suma de todos los gastos necesarios para la puesta 
a disposición del premio.

c) En las apuestas que no sean de contrapartida y cruzadas la base imponible 
serán los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que 
se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que 
se pueda obtener, directamente o derivado de su organización o celebración.

d) En las apuestas de contrapartida y cruzadas la base imponible serán los ingresos 
netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la 
participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener, 
directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios 
satisfechos por el operador a los participantes. Cuando se trate de apuestas 
cruzadas o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos 
propios los importes jugados, sino que, simplemente, efectúen su traslado a 
los jugadores que los hubieran ganado, la base imponible se integrará por las 
comisiones, así como por cualesquiera cantidades por servicios relacionados 
con las actividades de juego, cualquiera que sea su denominación, pagadas por 
los jugadores al sujeto pasivo.

2. La base imponible se determinará en régimen de estimación directa u objetiva. En 
el primer caso la base se determinará por el sujeto pasivo mediante autoliquidación en la 
forma y casos determinados por la consejería competente en materia de hacienda.

3. En los supuestos de participación a través de medios técnicos, telemáticos, 
interactivos o de comunicación a distancia cuando la base debiera determinarse en función 
de dicha participación, estos medios deberán contener el procedimiento o los elementos de 
control necesarios que garanticen su completa exactitud.

Artículo 35.- Tipos impositivos.

1. Rifas y tómbolas:

a) Las rifas y tómbolas tributarán, con carácter general, al 15 por 100.

b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 5 por 100.

c) En las tómbolas de duración inferior a quince días, organizadas con ocasión de 
mercados, ferias o fiestas de ámbito local y cuyos premios no excedan de un 
valor total de 60 euros, el sujeto pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa con 
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arreglo al tipo de la letra a) anterior, o bien, a razón de 6 euros por cada día de 
duración en poblaciones de más de 100.000 habitantes; de 3 euros por cada día 
en poblaciones entre 20.000 y 100.000 habitantes, y de 1,50 euros por cada día 
de duración en poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.

2. Apuestas:

a) Que no sean de contrapartida o cruzadas: el 10 por 100.

b) Que sean de contrapartida o cruzadas: el 12 por 100.

3. Combinaciones aleatorias: El tipo impositivo será el 10 por 100.

Artículo 36.- Exenciones.

Quedan exentos del pago de la tasa los supuestos previstos en la normativa estatal y 
la celebración de rifas y tómbolas por entidades sin fines lucrativos cuando el valor de los 
premios ofrecidos no exceda de 3.000 euros.

Artículo 37.- Devengo.

1. En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, la tasa se devengará al concederse 
la autorización necesaria para cada una de ellas. En defecto de autorización, la tasa se 
devengará cuando se celebren.

2. En las apuestas la tasa se devenga cuando se celebren u organicen.

Artículo 38.- Pago.

1. El pago se efectuará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.

2. La consejería competente en materia de hacienda regulará los términos y 
características de los procedimientos de pago y aprobará los modelos de autoliquidación 
para el ingreso de las tasas reguladas en esta sección.

Capítulo VI. Tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos

Artículo 39.- Tipo impositivo.

El tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable a los 
productos comprendidos en los epígrafes que se indican es el siguiente:

a) Epígrafes 1.1, 1.2.1 y 1.2.2: 48 euros por cada 1.000 litros.

b) Epígrafe 1.3: 48 euros por cada 1.000 litros.

c) Epígrafe 1.5: 2 euros por tonelada.

d) Epígrafe 1.11: 48 euros por cada 1.000 litros.

Artículo 40.- Tipo de devolución de las cuotas autonómicas del Impuesto sobre 
Hidrocarburos.

1. El tipo de devolución por el gasóleo de uso profesional de las cuotas autonómicas 
del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas respecto del gasóleo de uso 
general será de 48 euros por 1.000 litros.
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2. De conformidad con lo previsto en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, el procedimiento aplicable para la práctica de la devolución será el establecido 
por la normativa estatal.

Artículo 41.- Normas específicas.

1. Los establecimientos de venta al público al por menor a que se refiere el 
artículo 50 ter 2.a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales están 
obligados a presentar una declaración informativa ante la administración tributaria, en los 
términos que se establezcan mediante orden de la consejería competente en materia de 
hacienda.

La declaración informativa debe comprender las cantidades que el declarante haya 
vendido de cada uno de los productos incluidos en el ámbito objetivo del impuesto durante 
el año natural.

2. Los ingresos que se deriven de la aplicación de la tarifa autonómica del Impuesto 
sobre Hidrocarburos se destinarán al cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas 
de la prestación del servicio de asistencia sanitaria desarrollado por la Comunidad de 
Castilla y León, de acuerdo con las normas que establezca la consejería competente en 
materia de hacienda y conforme lo previsto en las leyes anuales de presupuestos generales 
de la Comunidad.

Capítulo VII. Normas de aplicación de los tributos cedidos

Sección 1ª. Valoración de bienes

Artículo 42.- Tasación pericial contradictoria.

1. En caso de disconformidad con el resultado obtenido en la comprobación de valores 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los interesados podrán promover la práctica 
de la tasación pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo de 
la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los 
valores comprobados administrativamente.

Si el interesado estimase que la notificación no contiene expresión suficiente de 
los datos o motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y pusiere de 
manifiesto la omisión a través de un recurso de reposición o de una reclamación económico-
administrativa, reservándose el derecho a promover tasación pericial contradictoria, el plazo 
a que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa 
de la resolución del recurso o de la reclamación interpuesta.

En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes, el 
escrito de solicitud deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación 
de los valores resultantes de la comprobación.

En caso de notificación conjunta de los valores y de las liquidaciones que los hayan 
tenido en cuenta, la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la 
reserva del derecho a promoverla determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones 
practicadas y de los plazos de reclamación contra las mismas.
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2. Cuando se practique la tasación pericial contradictoria en un expediente relativo al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y el perito tercero exija que con anterioridad al desempeño 
de su cometido se haga provisión de fondos por el importe de sus honorarios, los depósitos 
que corresponden a la Administración y al interesado se realizarán en el plazo de diez días 
en la Caja General de Depósitos de la Comunidad.

Artículo 43.- Acuerdos de valoración previa vinculante.
1. El contribuyente podrán solicitar a la administración tributaria que determine, 

con carácter previo y vinculante, la valoración de rentas, productos, bienes y gastos 
determinantes de la deuda tributaria, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en este artículo.

2. La solicitud de acuerdo de valoración previa vinculante deberá presentarse 
acompañada de una propuesta de valoración motivada, en la cual deberán describirse 
de manera detallada el bien y sus características. En el caso de bienes inmuebles, esta 
propuesta de valoración deberá estar firmada por un técnico con la titulación adecuada para 
realizar dicha valoración.

3. La administración tributaria podrá requerir al contribuyente que solicite los acuerdos 
de valoración previa los documentos y los datos que considere pertinentes a los efectos de 
la identificación y la valoración correcta de los bienes.

4. La administración tributaria deberá dictar el acuerdo de valoración en el plazo 
máximo de cuatro meses desde su solicitud.

5. El acuerdo de valoración tiene un plazo máximo de vigencia de doce meses desde 
la fecha en que se dicta.

6. En el supuesto de realización del hecho imponible con anterioridad a la finalización 
del plazo de cuatro meses mencionado en el apartado 4 de este artículo sin que la 
administración tributaria haya dictado el acuerdo de valoración, se considerará que se ha 
producido el desistimiento de la solicitud de valoración previa.

Artículo 44.- Información sobre valores.
1. A efectos de determinar las bases imponibles de los impuestos sobre Sucesiones 

y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la 
consejería competente en materia de hacienda informará a los interesados sobre el valor 
a efectos fiscales de los bienes inmuebles radicados en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y en este artículo.

2. La solicitud de información deberá formularse por escrito en el que deben describirse 
de manera detallada el bien y sus características así como la estimación de valor del mismo.

3. La información solicitada la suministrará la consejería competente en materia 
de hacienda dentro del plazo de un mes. Esta información tendrá efectos vinculantes 
durante un plazo de tres meses desde que se suministre, siempre que la solicitud se haya 
formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente 
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autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes. En 
ningún caso, la administración tributaria quedará vinculada cuando el interesado declare un 
valor superior.

4. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información suministrada, 
sin perjuicio de que pueda hacerlo contra el acto o actos administrativos que se dicten 
posteriormente en relación con dicha información.

5. La falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se 
hubiera incluido en la solicitud del interesado.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el órgano directivo central 
competente en materia de tributos podrá hacer públicos los valores mínimos a declarar a 
efectos fiscales para bienes inmuebles basados en los precios medios de mercado.

Sección 2ª. Obligaciones formales

Artículo 45.- Obligaciones formales del sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones.

En el supuesto de adquisiciones «mortis causa», los sujetos pasivos están obligados 
a presentar, junto con la autoliquidación, un certificado emitido por la entidad financiera 
correspondiente por cada cuenta bancaria de que fuera titular el causante, en el cual deben 
constar los movimientos efectuados en el período del año natural anterior al fallecimiento.

Artículo 46.- Obligaciones formales de los notarios.
1. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y 

el acceso telemático de los documentos a los registros públicos, los notarios con destino 
en la Comunidad de Castilla y León remitirán, por vía telemática, al órgano directivo central 
competente en materia de tributos un documento informativo de los elementos básicos 
de las escrituras por ellos autorizadas, así como la copia electrónica de las mismas de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación notarial.

2. El justificante de la recepción por parte de la Administración de la copia electrónica de 
la escritura, junto con el ejemplar para el interesado de la autoliquidación en la que conste 
el pago del tributo o la no sujeción o exención, debidamente validada, serán requisitos 
suficientes para justificar el pago de la liquidación correspondiente, su exención o no 
sujeción, a efectos de lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 828/1995, de 29 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y en el artículo 99 del Real Decreto 1629/1991, de 
8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.

En todo caso, el justificante de presentación o pago telemático servirá, a todos los 
efectos, de justificante de presentación y pago de la autoliquidación.

3. La consejería competente en materia de hacienda determinará, mediante Orden:

a) Respecto al documento informativo al que se refiere el apartado 1, los hechos 
imponibles respecto de los cuales debe remitirse, los procedimientos, plazos en 
los que debe ser remitida esta información y estructura del documento, dentro 
de los límites establecidos en el apartado 4 del artículo 93 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
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b) Respecto al cumplimiento de las obligaciones de los notarios de proporcionar la 
información prevista en el artículo 32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el artículo 52 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, cuya remisión podrá efectuarse en soporte directamente legible por 
el ordenador o mediante transmisión por vía telemática, las condiciones y diseño, 
circunstancias y plazos en que esta forma de presentación sea obligatoria.

Artículo 47.- Requisitos para la acreditación de la presentación y el pago de 
determinados tributos cedidos.

A los efectos de lo dispuesto artículo 61.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por 
la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonómica y se modifican determinadas normas 
tributarias, así como a efectos de lo previsto en los artículos 254 y 256 de la Ley Hipotecaria, 
la acreditación del pago de las deudas tributarias y de la presentación de las declaraciones 
tributarias y de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, cuyos rendimientos estén atribuidos a la Comunidad de Castilla y 
León, se ajustará a los siguientes requisitos:

1º El pago de las deudas tributarias se considerará válido y tendrá efectos liberatorios 
únicamente en los supuestos en que dichos pagos se hayan efectuado en cuentas de 
titularidad de la Comunidad de Castilla y León, a favor de esta y utilizando a tal efecto los 
modelos de declaración aprobados por la consejería competente en materia de hacienda.

2º Los pagos que se realicen en órganos de recaudación incompetentes, es decir, 
aquellos ajenos a la Comunidad de Castilla y León sin convenio al respecto con ésta, o a 
personas no autorizadas para ello, no liberarán en ningún caso al deudor de su obligación 
de pago, ni a las autoridades y funcionarios de las responsabilidades que se deriven de la 
admisión de documentos presentados a fin distinto de su liquidación sin la acreditación del 
pago de la deuda tributaria o la presentación de la declaración tributaria en oficinas de la 
Comunidad de Castilla y León.

3º La presentación y/o el pago del impuesto solo se entenderán acreditados cuando el 
documento presentado lleve incorporada la nota justificativa de la presentación junto con 
el correspondiente ejemplar de la autoliquidación y ambos debidamente sellados por los 
órganos tributarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y conste en 
ellos el pago del tributo o la declaración de no sujeción o del beneficio fiscal aplicable.

4º En el supuesto de declaraciones tributarias cuyo pago y/o presentación se haya 
efectuado por los medios telemáticos habilitados por la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, la acreditación de la presentación y pago se ajustará a la normativa dictada 
al efecto por la consejería competente en materia de hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 46 de este texto refundido.

Artículo 48.- Suministro de información por los registradores de la propiedad y 
mercantiles.

1. Los registradores de la propiedad y mercantiles con destino en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León en cuyo registro se hayan presentado a inscripción documentos 
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que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por 
la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, 
cuando el pago de dicho tributo o la presentación de la declaración tributaria se haya 
realizado en otra Comunidad Autónoma y existan dudas sobre la residencia habitual del 
causante y se haya realizado la calificación y la inscripción u operación solicitada, remitirán 
al órgano directivo central competente en materia de tributos, dentro de los veinte días 
siguientes a la finalización de cada trimestre natural y referida al mismo, una copia del 
documento y de la carta de pago de la declaración tributaria.

2. Asimismo estarán obligados, respecto de los tributos cuya competencia corresponda 
a la Comunidad de Castilla y León, a archivar y conservar el original de los justificantes de 
pago y/o presentación que acompañen a los documentos objeto de inscripción, cualquiera 
que sea la forma o formato en el que hayan sido presentados.

Artículo 49.- Suministro de información por las entidades que realicen subastas de 
bienes muebles.

Las entidades que realicen subastas de bienes muebles en Castilla y León, deberán 
remitir al órgano directivo central competente en materia de tributos, en los veinte días 
siguientes a la finalización de cada semestre natural, una declaración comprensiva 
de la relación de las transmisiones de bienes en las que haya intervenido y que hayan 
sido realizadas en el semestre anterior. Esta relación deberá comprender los datos de 
identificación del transmitente y del adquirente, la fecha de la transmisión, una descripción 
del bien subastado y el precio final de adjudicación.

TÍTULO II. IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Capítulo I. Impuesto sobre la afección medioambiental causada por 
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques 

eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica 
de alta tensión

Artículo 50.- Naturaleza y afectación.

1. El impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados 
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones 
de transporte de energía eléctrica de alta tensión es un tributo propio de la Comunidad de 
Castilla y León que tiene naturaleza real y finalidad extrafiscal.

2. A efectos de este texto refundido, se define el parque eólico como la instalación 
de producción de electricidad a partir de energía eólica, situada en todo o en parte en el 
territorio de Castilla y León y constituida por uno o varios aerogeneradores interconectados 
eléctricamente con líneas propias, que comparten una misma estructura de accesos y 
control, con medición de energía propia, así como con la obra civil necesaria.

3. Los ingresos procedentes del gravamen sobre los aprovechamientos del agua 
embalsada y sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión se 
destinarán a la dotación del Fondo para la compensación de los suplementos territoriales 
de la Ley del Sector Eléctrico previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2012, 
de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. Los recursos sobrantes se 
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afectarán a la financiación de los programas de gasto de carácter medioambiental que se 
determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad.

Los ingresos procedentes del gravamen sobre los parques eólicos se destinarán a la 
dotación del Fondo para la compensación de los suplementos territoriales de la Ley del 
Sector Eléctrico previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2012, de 21 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. Los recursos sobrantes se afectarán 
a la financiación de los programas de gasto relativos a la eficiencia energética industrial de 
la Comunidad, conforme se determine en las leyes anuales de presupuestos generales de 
la Comunidad

Artículo 51.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto:

a) La alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos como 
consecuencia del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica 
del agua embalsada mediante presas situadas en el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León.

b) La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los parques 
eólicos y por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión 
situados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

2. Se considera que se produce una alteración o modificación sustancial de los valores 
naturales de los ríos cuando la presa cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) El salto de agua sea superior a 20 metros.
b) La capacidad de embalsar sea superior a 20 hectómetros cúbicos.

Artículo 52.- Sujeto pasivo y responsable solidario.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y 

las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria que exploten las instalaciones que generen el hecho imponible del impuesto.

2. Serán responsables solidarios del pago del impuesto los propietarios de las 
instalaciones que generen el hecho imponible cuando no coincidan con quienes las exploten.

Artículo 53.- Exenciones.
Estarán exentas del impuesto:
1. Las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos de los que sean titulares 

el Estado, la Comunidad de Castilla y León o las entidades locales castellanas y leonesas, 
así como sus organismos y entes públicos.

2. Las instalaciones destinadas a investigación y desarrollo. La consejería competente 
en materia de energía hará pública la relación de instalaciones que cumplan este requisito.

Artículo 54.- Base imponible.
1. La base imponible en el gravamen del uso o aprovechamiento para la producción de 

energía eléctrica del agua embalsada mediante presas se define como el módulo expresado 
en unidades que resulta de aplicar la siguiente fórmula a cada embalse:

50*capacidad del embalse medida en Hm3+50*altura de la presa medida en metros
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2. La base imponible en el gravamen sobre los elementos fijos del suministro de energía 
eléctrica en alta tensión son los kilómetros de tendido eléctrico en redes de capacidad igual 
o superior a los 220 kw.

3. La base imponible en el gravamen sobre los parques eólicos son las unidades de 
aerogeneradores existentes en cada parque eólico y situadas en el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León.

Artículo 55.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria en el gravamen del uso o aprovechamiento para la producción 
de energía eléctrica del agua embalsada mediante presas resulta de aplicar un tipo de 
gravamen de 100 euros por cada unidad del módulo definido en el artículo anterior.

Se establecen los siguientes importes de gravamen mínimo y máximo por cada 
embalse:

- El gravamen mínimo de cada embalse será el resultado de multiplicar un importe 
de 5.000 euros por Mw de potencia instalada.

- El gravamen máximo de cada embalse será el resultado de multiplicar un importe 
de 15.000 euros por Mw de potencia instalada.

2. La cuota tributaria en el gravamen sobre los elementos fijos del suministro de energía 
eléctrica en alta tensión resulta de aplicar un tipo de gravamen de 700 euros por cada 
kilómetro de tendido eléctrico.

3. La cuota tributaria en el gravamen sobre los parques eólicos es la que resulta de 
aplicar a la base imponible la siguiente tarifa:

Potencia del aerogenerador Cuota aplicable a cada 
unidad de aerogenerador

Menos de 501 Kw 2.000,00 €

Entre 501 y 1.000 Kw 3.800,00 €

Entre 1.001 Kw y 1.500 Kw 6.000,00 €

Entre 1.501 Kw y 2.000 Kw 8.500,00 €

Más de 2.000 Kw 12.000,00 €

Para determinar la cuota a ingresar, el sujeto pasivo podrá reducir la cuota que resulte 
de aplicar la tarifa anterior en función del tiempo transcurrido entre el día de la puesta en 
funcionamiento del parque eólico y el día 1 de julio del año para el cual se calcule la cuota, 
de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Tiempo transcurrido Reducción aplicable

Menos de 1 año completo 90%

Entre 1 año completo y menos de 2 80%

Entre 2 años completos y menos de 3 70%
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Entre 3 años completos y menos de 4 60%

Entre 4 años completos y menos de 5 40%

Entre 5 años completos y menos de 6 20%

Artículo 56.- Normas específicas de gestión del impuesto.

1. A los efectos de este impuesto, se establecerá un Censo de instalaciones y 
contribuyentes del impuesto, que se integrará en el sistema de información tributaria de la 
Comunidad de Castilla y León.

2. El impuesto tendrá periodicidad anual y se devengará el primer día de cada año.

3. En el caso de instalaciones en las que se modifiquen los elementos que determinan la 
cuota tributaria, se abrirá un nuevo periodo impositivo entre el día en que entren en servicio 
las modificaciones y el último día del año. Se devengará el impuesto atendiendo a estas 
nuevas características por un importe proporcional al número de días que transcurran entre 
la puesta en servicio y el fin del año. El sujeto pasivo podrá deducir de la cuota tributaria 
resultante el importe del impuesto pagado el periodo impositivo anterior en el importe que 
corresponda al periodo de tiempo posterior a la puesta en servicio de las modificaciones.

4. En el caso de instalaciones nuevas, el impuesto se devengará el día de su puesta 
en servicio por un importe proporcional al número de días que transcurran entre la puesta 
en servicio y el fin del año.

5. Los sujetos pasivos están obligados a autoliquidar el impuesto e ingresar la cuota 
dentro de los 20 días siguientes al devengo del impuesto, de acuerdo con las normas y 
modelos que apruebe la consejería competente en materia de Hacienda.

6. Los sujetos pasivos, al presentar las autoliquidaciones, podrán optar por el 
fraccionamiento automático en cuatro pagos trimestrales iguales, que se efectuarán en los 
siguientes periodos:

- Primer periodo, del 1 al 20 de enero.

- Segundo periodo, del 1 al 20 de abril.

- Tercer periodo, del 1 al 20 de julio.

- Cuarto periodo, del 1 al 20 de octubre.

El fraccionamiento automático no precisará garantía ni devengará intereses de demora 
y será incompatible con los aplazamientos y fraccionamientos que pudiera permitir la 
normativa aplicable.

Capítulo II. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos

Artículo 57.- Naturaleza y afectación.

1. El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos es un tributo propio de la 
Comunidad de Castilla y León que tiene naturaleza real y finalidad extra fiscal. La finalidad 
del impuesto es fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como disminuir 
los impactos sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en vertedero.
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2. Los ingresos procedentes del impuesto se afectarán a la financiación de los 
programas de gasto relativos a actuaciones medioambientales, en colaboración con las 
entidades locales, y que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de 
la Comunidad.

Artículo 58.- Ámbito de aplicación.

1. El impuesto se aplicará a los residuos gestionados por las entidades locales de 
la Comunidad y a los residuos distintos de los anteriores que sean generados por las 
industrias, comercios y servicios.

2. Este impuesto es compatible con cualquier tributo estatal, autonómico o local 
aplicable a las operaciones gravadas.

Artículo 59.- Definiciones.

1. A efectos de este impuesto, el concepto de residuo en sus distintos tipos, así como el 
de valorización, eliminación y demás términos propios de la legislación medioambiental se 
definirán de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica y estatal sobre residuos 
y en la normativa comunitaria de obligado cumplimiento.

2. Se consideran residuos cuya gestión es competencia de las entidades locales, en 
base a lo establecido en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, a:

a) Los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.

b) Los residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en la 
industria, cuya gestión realicen las entidades locales en los términos que establezcan sus 
respectivas ordenanzas.

3. Se entenderá por residuos susceptibles de valorización aquellos residuos que, en 
condiciones adecuadas de segregación en origen, recogida y transporte, habrían sido 
valorizables, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
y Suelos Contaminados, así como todos aquellos para los que exista un valorizador inscrito 
en el registro autonómico o nacional de productores y gestores de residuos.

Artículo 60.- Hecho imponible y supuestos de no sujeción.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la entrega o depósito de residuos para 
su eliminación en vertederos situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, tanto gestionados por entidades locales como no gestionados por las mismas.

2. No estará sujeta al impuesto la gestión de los residuos incluidos en el capítulo 01 
“Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 
químicos de minerales” de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, que desarrolla el Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y 
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras o norma que le 
sustituya.

Artículo 61.- Sujeto pasivo y sustituto del contribuyente.

1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes:
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a) En el caso de depósito de los residuos cuya gestión es competencia de las 
entidades locales, las entidades locales titulares de las instalaciones donde se 
lleva a cabo el depósito

b) En el caso de depósito de residuos distintos a los contemplados en el apartado 
anterior, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que entreguen o depositen directamente los residuos en un vertedero 
para su eliminación.

2. Son sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas y las entidades sin 
personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que realicen la explotación de los vertederos.

Artículo 62.- Exenciones.

Estarán exentos del impuesto:

a) El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de 
fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.

b) El depósito superior a 15.000 Tm anuales por cada sujeto pasivo, en el caso de 
productores iniciales de residuos industriales no peligrosos que eliminen éstos en vertederos 
ubicados en sus instalaciones, cuya titularidad sea del mismo productor y para su uso 
exclusivo.

Artículo 63.- Base imponible.

1. La base imponible del impuesto estará constituida por el peso de los residuos 
depositados.

2. La base imponible se determinará, con carácter general, mediante estimación directa, 
a través de los sistemas de pesaje aplicados por el sustituto del contribuyente que cumplan 
los requisitos establecidos por la consejería competente en materia de medio ambiente.

3. Cuando la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación 
directa, podrá determinar la base imponible mediante estimación indirecta, conforme lo 
previsto en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para la 
estimación indirecta de la base imponible, la Administración podrá tener en cuenta cualquier 
dato, circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso de los residuos 
depositados y en particular el levantamiento topográfico, del volumen de residuo vertido y la 
caracterización del residuo vertido, con determinación de la densidad y composición.

Artículo 64.- Tipo impositivo y cuota tributaria.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos 
impositivos:

1. En el caso de depósito de residuos cuya gestión es competencia de las entidades 
locales:

a) Residuos no valorizables: 7 euros por tonelada.

b) Residuos susceptibles de valorización: 20 euros por tonelada.
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2. Para el resto de los casos:
a) Residuos peligrosos.

1. Residuos no valorizables: 15 euros por tonelada.
2. Residuos susceptibles de valorización: 35 euros por tonelada.

b) Residuos no peligrosos.
1. Residuos no valorizables: 7 euros por tonelada.
2. Residuos susceptibles de valorización: 20 euros por tonelada.

c) Fracción pétrea no aprovechable procedente de plantas de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición: 3 euros por tonelada.

3. Por cada fracción de tonelada se prorrateará la parte correspondiente.

Artículo 65.- Devengo.

El impuesto se devengará en el momento en que se produzca la entrega de residuos 
que constituye el hecho imponible.

Artículo 66.- Repercusión del impuesto y obligación de declarar.

1. El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto 
sobre el contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se 
ajuste a lo dispuesto en el presente texto refundido y en su normativa de desarrollo.

2. El sustituto del contribuyente deberá presentar e ingresar dentro de los veinte 
primeros días naturales del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural, la 
correspondiente autoliquidación que comprenderá todos los hechos imponibles realizados 
durante el trimestre natural anterior, incluidas las operaciones exentas, así como los datos 
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias correspondientes.

3. El sustituto del contribuyente deberá, en todo caso, presentar la correspondiente 
autoliquidación, aún en el caso de no haberse producido ningún hecho imponible en el 
período a que se refiera.

Artículo 67.- Liquidación provisional.

1. En el supuesto de que el sustituto del contribuyente no presente la correspondiente 
autoliquidación, la administración tributaria requerirá al interesado para que subsane dicha 
falta.

2. Transcurridos 30 días desde la notificación del citado requerimiento sin que se haya 
subsanado el incumplimiento o se justifique la inexistencia de obligación, la administración 
tributaria podrá dictar liquidación provisional de acuerdo con los datos, antecedentes, 
signos, índices, módulos o demás elementos de que disponga y que sean relevantes al 
efecto. Para ello, se ajustará al procedimiento establecido para la determinación de la base 
imponible en régimen de estimación indirecta.

Artículo 68.- Otras normas.

1. El sustituto del contribuyente está obligado a verificar el peso de los residuos 
depositados mediante sistemas de pesaje que cumplan los requisitos establecidos por la 
consejería competente en materia de medio ambiente.
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2. Las controversias que puedan producirse relacionadas con la procedencia y cuantía 
de la repercusión del impuesto tienen naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes 
reclamaciones en la vía económico-administrativa.

3. A los efectos de este impuesto, se establecerá un Censo de entidades explotadoras 
de vertederos.

Capítulo III. Normas comunes a los impuestos propios

Artículo 69.- Órganos competentes.

La titularidad de la competencia para la gestión, liquidación, inspección y recaudación 
de los impuestos propios de la Comunidad corresponde a la consejería que tenga atribuidas 
las competencias en materia de hacienda.

Artículo 70.- Normas de recaudación.

En materia de aplazamientos, fraccionamientos, adopción de medidas cautelares, 
prescripción e infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria 
y en su normativa de desarrollo, salvo lo previsto con carácter específico en la normativa 
de la Comunidad.

Artículo 71.- Revisión en vía administrativa.

La revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los impuestos propios se 
regirá por lo dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo I del Título III de la Ley 2/2006, 
de 3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, o 
norma que la sustituya.

Disposición adicional única. Abono de las deducciones 
no aplicadas en plazo.

Los sujetos pasivos que, tras la aplicación de lo previsto en el artículo 10.3, letra c), no 
hayan agotado la totalidad de la deducción, podrán solicitar el abono de la cantidad que les 
reste de aplicar.

Disposición transitoria única. Tributos sobre el juego.

Uno.- Tipo impositivo reducido en el juego del bingo.

1. Durante el ejercicio 2013 el tipo impositivo aplicable en el juego del bingo no 
electrónico a las salas de bingo que incrementen su plantilla de trabajadores respecto del 
año 2010, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, será el 35%.

2. El tipo impositivo aplicable en el juego del bingo no electrónico a las salas de juego 
que se abran en el año 2013 será el 35% durante los primeros cuatro años de su actividad, 
siempre que las empresas titulares de las salas no cierren, en dicho periodo, ni éstas ni 
ninguna otra sala abierta con anterioridad a 2011.
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3. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación del tipo reducido, no se 
cumplieran las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 anteriores, el sujeto pasivo 
deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades no 
ingresadas por aplicación de la tarifa ordinaria prevista en este texto refundido, junto con 
sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se 
produzca la reducción de la plantilla de trabajadores o el cierre de la sala.

Dos.- Cuota reducida por baja temporal fiscal de máquinas de juego de tipo “B” y “C”.

1. Durante el ejercicio 2013, los sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte, 
envite o azar que grava las máquinas tipos «B» y «C» que no reduzcan ese año la plantilla 
global de trabajadores respecto del año 2012, en términos de personas/año regulados en 
la normativa laboral, podrán situar en el ejercicio 2013 un máximo del 10% del número de 
máquinas que tengan autorizadas, con un mínimo de una máquina por empresa operadora, 
en situación de baja temporal fiscal por un periodo de un trimestre natural.

2. Los sujetos pasivos que hayan optado por situar en baja temporal fiscal determinadas 
máquinas deberán recoger esta opción en la comunicación telemática de traslado a almacén 
de dichas máquinas.

3. Durante el tiempo en que una máquina esté en baja temporal fiscal no podrá ser 
canjeada por otra.

4. La cuota anual aplicable a las máquinas que cumplan los requisitos anteriores será de:

- 2.700,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «B».

- 3.950,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «C».

5. En el supuesto de que el sujeto pasivo no reduzca el número de máquinas que tenga 
autorizadas a 1 de enero de 2013, podrá ampliar el plazo de baja temporal establecido en 
el apartado 1, hasta tres trimestres naturales. En este caso, la cuota anual aplicable a las 
máquinas que cumplan los requisitos anteriores será de:

- 1.200,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «B».

- 1.755,00 euros, en el caso de las máquinas tipo «C».

6. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de las cuotas previstas en 
esta disposición, no se cumplieran las condiciones establecidas para su aplicación, el 
sujeto pasivo deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de 
las cantidades no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en este texto 
refundido, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes 
contado desde que se produzca el incumplimiento de las condiciones.

Tres.- Cuota reducida para máquinas tipo “B” instaladas en establecimientos en los 
que no haya habido máquinas en los dos últimos años.

1. Los sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar que 
grava las máquinas tipo «B» que durante el año 2013 instalen máquinas de tipo «B» en 
establecimientos cuya actividad principal en los dos últimos años haya sido bar o cafetería 
y en los que no haya habido instaladas máquinas de este tipo en estos dos años podrán 
aplicar una cuota reducida de 1.800 euros a estas máquinas siempre que cumplan los 
siguientes requisitos:
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a) Que no reduzcan en el año 2013 la plantilla global de trabajadores respecto del 
año 2012, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral.

b) Que el número total de máquinas tipo «B» que tengan autorizadas a 1 de enero 
de 2013 no sea inferior al número total de máquinas tipo «B» que hubieran tenido 
autorizadas a 1 de enero de 2012.

c) Que las máquinas a las que se aplique esta deducción se instalen al menos dos 
trimestres naturales del año 2013 en los establecimientos a los que se refiere 
este apartado.

2. Las máquinas a las que se aplique esta cuota reducida no podrán acogerse al 
régimen de baja temporal fiscal regulado en el apartado dos de esta disposición transitoria.

3. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de la cuota prevista en esta 
disposición, no se cumplieran las condiciones establecidas para su aplicación, el sujeto 
pasivo deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades 
no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en este texto refundido, junto con 
sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes contado desde que se 
produzca el incumplimiento de las condiciones.

Cuatro.- Cuota reducida para máquinas tipo “B” instaladas en salones de juego.

1. Durante el ejercicio 2013, los sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte, 
envite o azar que grava las máquinas tipo «B» que no reduzcan ese año la plantilla global 
de trabajadores respecto del año 2012, en términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral, podrán aplicarse las siguientes cuotas reducidas:

a) 3.240 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada salón de juego que 
sean adicionales a la máquina número 10, hasta la máquina número 20.

b) 2.880 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada salón de juego que 
sean adicionales a la máquina número 20, hasta la máquina número 30.

c) 2.520 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada salón de juego 
adicional a la máquina número 30.

2. En el caso de que el sujeto pasivo incremente el número de máquinas instaladas en 
el salón a 1 de enero de 2012, las cuotas reducidas aplicables serán las siguientes:

a) 2.880 euros a cada una de las máquinas que sean adicionales a la máquina 
número 10, hasta la máquina número 20.

b) 2.520 euros a cada una de las máquinas que sean adicionales a la máquina 
número 20, hasta la máquina número 30.

c) 2.160 euros a cada una de las máquinas adicionales a la máquina número 30.

3. El sujeto pasivo deberá mantener, durante el año 2013, el número de máquinas 
tipo «B» que tenga instaladas en cada salón de juego el 1 de enero de 2013.

4. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de las cuotas previstas en 
esta disposición, no se cumplieran las condiciones establecidas para su aplicación, el 
sujeto pasivo deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de 
las cantidades no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en este texto 
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refundido, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes 
contado desde que se produzca el incumplimiento de las condiciones.

Cinco.- Cuota reducida para máquinas tipo “C” instaladas en casinos.

1. Durante el ejercicio 2013, los sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte, 
envite o azar que grava las máquinas tipo «C» que no reduzcan ese año la plantilla global 
de trabajadores respecto del año 2012, en términos de personas/año regulados en la 
normativa laboral, podrán aplicar las siguientes cuotas:

a) 4.725 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean 
adicionales a la máquina número 5, hasta la máquina número 10.

b) 4.185 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean 
adicionales a la máquina número 10, hasta la máquina número 15.

c) 3.645 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino adicional a la 
máquina número 15.

2. En el caso de que los sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte, envite o 
azar que grava las máquinas tipo «C» incrementen el número de máquinas instaladas en el 
casino a 1 de enero de 2012, las cuotas reducidas aplicables serán las siguientes:

a) 4.185 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean 
adicionales a la máquina número 5, hasta la máquina número 10.

b) 3.645 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino que sean 
adicionales a la máquina número 10, hasta la máquina número 15.

c) 3.105 euros a cada una de las máquinas instaladas en cada casino adicional a la 
máquina número 15.

3. El sujeto pasivo deberá mantener durante el año 2013 el número de máquinas 
tipo «C» que tenga instaladas en cada casino el 1 de enero de 2013.

4. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en cuenta las bajas de personal que 
hayan sido objeto de acuerdo con los representantes legales de los trabajadores de la 
empresa.

5. En el caso en que, con posterioridad a la aplicación de las cuotas previstas en 
esta disposición, no se cumplieran las condiciones establecidas para su aplicación, el 
sujeto pasivo deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de 
las cantidades no ingresadas por aplicación de la cuota ordinaria prevista en este texto 
refundido, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes 
contado desde que se produzca el incumplimiento de las condiciones.

Seis.- Tarifa reducida en casinos.

1. Durante el ejercicio 2013 las empresas titulares de casinos de juego que no reduzcan 
su plantilla de trabajadores relativa al personal al que hace referencia el artículo 24.1 del 
Decreto 1/2008, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los 
casinos de juego de la Comunidad de Castilla y León, o norma que lo sustituya, respecto al 
año 2012, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral, podrán aplicar 
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la siguiente tarifa, en sustitución de la regulada en el apartado 1. e) del artículo 30 de este 
texto refundido:

Porción de la base imponible comprendida entre Tipo aplicable.

Porcentaje

0 euros y 2.000.000 euros 17,0

2.000.000,01 euros y 3.000.000 euros 30,0

3.000.000,01 euros y 5.000.000,00 euros 39,0

Más de 5.000.000,00 euros 48,0

2. En el cómputo de la plantilla no se tendrán en cuenta las bajas de personal que 
hayan sido objeto de acuerdo con los representantes legales de los trabajadores de la 
empresa.

Disposiciones finales

Primera.- Habilitación a las leyes de presupuestos.

Las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León 
podrán modificar las tarifas, tipos impositivos y los importes de las cuotas mínimas y 
máximas de los impuestos propios de la Comunidad.

Segunda.- Habilitaciones a la Junta de Castilla y León.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para desarrollar reglamentariamente las 
disposiciones legales en materia de impuestos propios.

Tercera.- Habilitaciones al titular de la consejería competente en materia de hacienda.

Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda para que, 
mediante orden, regule las siguientes cuestiones:

1. La aprobación de los modelos de declaración y autoliquidación de los impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, así como las normas precisas para la gestión y liquidación.

2. La autorización para la presentación telemática de las declaraciones o 
autoliquidaciones de aquellos tributos cedidos o modalidades de los mismos que 
resulten susceptibles de tal forma de presentación, así como para la determinación de 
los supuestos y condiciones en que los obligados tributarios están obligados a presentar 
por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones y cualquier documento con 
transcendencia tributaria y las características de los justificantes de presentación y pago.

3. Los supuestos, características y condiciones que permitan la presentación telemática 
de las escrituras públicas así como para regular las características de los justificantes de 
recepción por la administración de las copias electrónicas de las escrituras publicas.

4. La determinación de la remuneración máxima a percibir por los peritos terceros que 
intervengan en procedimientos de tasación pericial contradictoria.
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5. Las normas de procedimiento necesarias para el suministro de información del valor 
de los bienes a que se refieren los artículos 43 y 44 de este texto refundido.

6. Las características, formato, condiciones y demás extremos a que debe ajustarse la 
información que deben remitir los registradores de la propiedad y mercantiles de acuerdo 
con el artículo 48 de este texto refundido, así como las características de los soportes 
informáticos que recojan esta información o de la transmisión por vía telemática.

7. Las características, formato, condiciones y demás extremos a que debe ajustarse 
la información que deben remitir las entidades que realicen subastas de bienes muebles 
en Castilla y León de acuerdo con el artículo 49 de este texto refundido, así como las 
características de los soportes informáticos que recojan esta información o de la transmisión 
por vía telemática.

8. El procedimiento de solicitud por los interesados y de abono de las cantidades 
debidas a que se refiere la disposición adicional de este texto refundido.

9. Las cuestiones relativas a la gestión de los impuestos propios y en particular:

a) La aprobación de los modelos de autoliquidación, así como las normas precisas 
para la gestión y liquidación del impuesto.

b) La determinación de los supuestos y condiciones en que los obligados tributarios 
deberán presentar por medios telemáticos sus autoliquidaciones y cualquier otro 
documento con trascendencia en la gestión del impuesto.

10. En relación al Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, la forma 
y plazos para efectuar la repercusión del impuesto sobre la eliminación de residuos en 
vertederos.

Cuarta.- Habilitaciones al titular de la consejería competente en materia de medio 
ambiente.

Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de medio ambiente para 
que, mediante orden, determine las siguientes cuestiones relativas al impuesto sobre la 
eliminación de residuos en vertederos:

- La relación de residuos susceptibles de valorización. Esta orden se publicará en 
el Boletín Oficial de Castilla y León.

- La regulación del procedimiento para la determinación de los datos a que se 
refiere el artículo 63, apartado 3.

Quinta.- Habilitaciones conjuntas a los titulares de las consejerías competentes en 
materia de hacienda y en materia de medio ambiente.

Se habilita conjuntamente a las consejerías competentes en materia de hacienda y de 
medio ambiente para que, mediante orden conjunta:

a) Regulen la organización y funcionamiento del Censo de instalaciones y 
contribuyentes del Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados 
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica de alta tensión.
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b) Regulen la organización y funcionamiento del Censo de entidades explotadoras 
de vertederos del Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos y regulen su 
organización y funcionamiento.

Sexta.- Sistema de confirmación de datos.

La consejería competente en materia de hacienda habilitará un sistema de confirmación 
permanente e inmediata que posibilite a las oficinas y registros públicos, juzgados y 
tribunales verificar la concordancia del justificante de presentación o pago temático con los 
datos que constan en la administración tributaria.

Séptima.- Relación de municipios que tienen la consideración de núcleos rurales.

La consejería competente en materia de hacienda dará publicidad y mantendrá 
actualizada la relación de municipios a que se refiere el artículo 7, apartado 1 c) de este 
texto refundido. Para determinar el número de habitantes de cada municipio se tomará 
el establecido en el padrón municipal de habitantes en vigor a 1 de enero de 2005 y los 
sucesivos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000147-01
Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de atención a la mujer.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido a 
trámite la Interpelación, I/000147, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a política general en materia de atención a la mujer.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León:

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de atención a la mujer.

Valladolid, 5 de septiembre de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

450. Interpelaciones

I/000148-01
Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a política general en materia de atención a la dependencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido a 
trámite la Interpelación, I/000148, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a política general en materia de atención a la dependencia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente INTERPELACIÓN a la Junta de Castilla y León:

Política general de la Junta de Castilla y León en materia de atención a la 
dependencia.

Valladolid, 5 de septiembre de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000755-02
Retirada de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
promoción del turismo deportivo en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 213, de 5 de abril de 2013.

PRESIDENCIA

Con fecha 6 de septiembre de 2013, el Grupo Parlamentario Socialista retiró la Proposición No de 
Ley, PNL/000755, relativa a promoción del turismo deportivo en Castilla y León, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 213, de 5 de abril de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000955-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas de 
protección al cliente de servicios bancarios en préstamos de hipotecas, para su tramitación ante 
el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000955, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a medidas de protección al cliente de servicios bancarios en préstamos de hipotecas.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la 
Cámara.

ANTECEDENTES

El pasado 29 de abril de 2012 entró en vigor la Orden EHA/2899/2011 de transparencia 
y protección del cliente. Entre otras cuestiones esta Orden prevé la desaparición de los 
índices de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) de cajas, bancos y el tipo CECA y 
su sustitución por un nuevo índice análogo de préstamos hipotecarios a más de tres años, 
para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España. La 
completa desaparición de los citados índices se produciría transcurrido un año de la entrada 
en vigor de la Orden y su normativa de desarrollo, siempre que en ese plazo se hubiese 
establecido el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados.
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La aprobación del régimen transitorio podría suponer un alivio para muchas familias, 
que cada mes ven como la referencia interbancaria a un año (Euribor) no tiene impacto en 
el pago de sus deudas pendientes al aplicárseles un índice de referencia ya extinto, y que 
podría tener un efecto beneficioso sobre la renta disponible de las familias. Más teniendo 
en cuenta la situación de aquellas que adquirieron viviendas de promoción pública, de 
protección oficial o similares, y aquellas que están próximas a una situación de insolvencia, 
sin que el Gobierno utilice los recursos a su disposición para evitarlo.

El retraso en la aprobación del régimen transitorio está permitiendo, además, que en 
el caso de que los contratos firmados no incorporen en su clausulado una alternativa a la 
desaparición del IRPH de cajas, bancos y el tipo CECA, las entidades financieras pueden 
estar negociando con los prestatarios el cambio de préstamos sin garantías de información 
ni protección suficiente para el deudor hipotecario.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, instan a la Junta de Castilla y León a reclamar del 
Gobierno de España la adopción de las siguientes medidas:

1.- Aprobar, con carácter urgente, el régimen transitorio previsto en la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios, por la que se suprimen el tipo medio de los préstamos 
hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por 
las Cajas de Ahorros (IRPH Cajas) y los bancos (IRPH Bancos), así como el tipo 
activo de referencia de las Cajas de Ahorra (indicador CECA).

2.- Contemplar en dicho régimen transitorio para los contratos en vigor 
referenciados a los índices que desaparecen, la opción por parte de los deudores 
hipotecarios por la aplicación de alguno de los nuevos tipos de interés oficiales. En 
el caso de optar el prestatario por la referencia interbancaria a un año (Euribor), el 
diferencial aplicable no podrá ser superior al 1 %.

3.- Adoptar cuantas medidas sean necesarias, en colaboración con el Banco de 
España, para garantizar el máximo nivel de protección, información y transparencia 
de los usuarios de servicios financieros afectados por la desaparición de los tipos 
que han dejado de ser oficiales."

Valladolid, 5 de septiembre de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000956-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de 
Castilla y León a apoyar la introducción en los comedores escolares (y en un futuro en los demás 
ámbitos de la restauración colectiva) de criterios de consumo y de producción responsable, para su 
tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000956, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
instando a la Junta de Castilla y León a apoyar la introducción en los comedores escolares (y en un 
futuro en los demás ámbitos de la restauración colectiva) de criterios de consumo y de producción 
responsable.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León dispone de multitud de comedores colectivos a lo largo de 
toda la Comunidad. Desde comedores escolares, hospitalarios o de residencias son una 
pieza clave en la construcción de un sistema alimentario local que pretende basarse en 
criterios de sostenibilidad; pero en unas décadas se ha pasado de un modelo de gestión 
donde los alimentos que se ofrecían se adquirían en el entorno más próximo o directamente 
a los productores locales a un modelo en el cual los alimentos pueden llegar de cualquier 
parte del mundo y donde lo que prima es el beneficio empresarial.
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Con este cambio, las personas productoras y el pequeño comercio han perdido su 
mercado de cercanía y los usuarios de los comedores han visto como la calidad de la 
alimentación ha empeorado. Pero actualmente, los planes de desarrollo, las iniciativas 
de promoción de la producción local y las estrategias para el pequeño comercio exigen 
cambios en el modelo de gestión de los comedores colectivos.

En el caso de los centros escolares además, el comedor es otra herramienta para la 
educación y para la sensibilización de las personas productoras y consumidoras del futuro. 
Por el contrario, con el modelo dominante, se está desligando la población de la tierra, de la 
cultura alimentaria y de la tradición gastronómica. Este hecho, en un país donde múltiples 
estudios e investigaciones nos advierten del acelerado aumento en la población infantil de 
la obesidad y de otros desarreglos alimenticios, es simplemente inaceptable.

Por otro lado, debemos destacar que las decisiones sobre cómo gestionar los 
comedores escolares se están tomando únicamente por el Departamento de Educación, 
cuando deberían de adoptarse tras un proceso de evaluación global con los intereses de 
otras áreas o departamentos (Agricultura, Sanidad; Medio Ambiente, Promoción de Empleo, 
etc.), para evitar las numerosas contradicciones entre las diferentes políticas de desarrollo. 
Se debería tratar por tanto de hacer política interdepartamental para avanzar de manera 
conjunta en objetivos de calidad de vida, desarrollo sostenible y reconstrucción de las 
economías locales.

Desde la Junta de Castilla y León se debe introducir instrumentos para una mayor 
presencia de los productos Buenos, Limpios y Justos y de proximidad en el ámbito de los 
comedores escolares y colectivos.

Por todo lo expuesto se propone la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a apoyar la 
introducción en los comedores escolares (y en un futuro en los demás ámbitos de la 
restauración colectiva) de criterios de consumo y de producción responsable, donde 
se potencie la transformación y preparación de alimentos en cercanía, el consumo de 
alimentos de temporada y provenientes de agriculturas de buenas prácticas (cuando 
no ecológica); así como la recuperación de una alimentación ligada a los recursos 
y a las costumbres de cada zona; y todo ello abaratando globalmente los costes 
actuales, reduciendo las emisiones contaminantes y la huella de carbono, mejorando 
las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, contribuyendo así a racionalizar 
el gasto público e incidiendo de forma virtuosa en la economía local."

Valladolid, 17 de septiembre de 2013.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda



VIII Legislatura

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

16
17

2

Núm. 307 27 de septiembre de 2013  PNL/000957-01.  Pág. 36047

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000957-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Ana 
Sánchez Hernández, instando a la Junta de Castilla y León a implicarse en la firma de un Convenio 
con la Asociación Desarrollo Comunitario de San José Obrero y el Ayuntamiento de Zamora para 
la aprobación, desarrollo y ejecución de "un proyecto de adecuación integral de la finca de La Josa 
en el barrio de San José Obrero", de la ciudad de Zamora, para su tramitación ante la Comisión de 
Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000957, presentada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito y D.ª Ana Sánchez Hernández, instando a la Junta de Castilla y León a implicarse en la 
firma de un Convenio con la Asociación Desarrollo Comunitario de San José Obrero y el Ayuntamiento 
de Zamora para la aprobación, desarrollo y ejecución de "un proyecto de adecuación integral de la 
finca de La Josa en el barrio de San José Obrero", de la ciudad de Zamora.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan 
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de 
Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

La Unidad de Soporte Vital Básico adscrita al Centro de Salud de La Puebla de 
En el entorno del barrio de San José Obrero de la ciudad de Zamora residen más de 
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15.000 personas. Prácticamente el único equipamiento cultural y deportivo que existe en 
la zona es el de la denominada Finca "La Josa", propiedad de la asociación Desarrollo 
Comunitario de San José Obrero, integrada por vecinos del citado barrio. Dichas 
instalaciones requieren labores de mantenimiento actual que hasta hace poco venía 
realizando el Ayuntamiento de Zamora, pues a dichas instalaciones acuden vecinos de 
otros barrios, a realizar prácticas deportivas.

Sin embargo, en los últimos tiempos estas labores se han reducido sustancialmente 
por lo que el entorno del campo de fútbol y zonas ajardinadas presentan un estado de 
abandono indecoroso, repleto de hierbas, residuos y basuras que convierten la zona en un 
lugar poco apropiado para la práctica del deporte, a lo que se suma la falta de seguridad 
que ofrece el entorno y terraplén de la pista deportiva. El deficiente estado de los terrenos 
de juego de tierra del Campo de Fútbol de "La Josa" hace que en periodos de lluvias 
intensas resulte casi imposible la práctica de este deporte para entrenamientos y partidos 
de las distintas categorías federadas.

Así mismo, se han paralizado las obras de los vestuarios de los campos de fútbol 
de "La Josa", cuya rehabilitación se inició hace cuatro años mediante convenio entre el 
Ayuntamiento de Zamora y el Desarrollo Comunitario y cuyas obras, desde hace más de 
dos años, se encuentran paralizadas definitivamente. Los más de 200 usuarios niños, 
jóvenes y mayores del Club Deportivo San José Obrero carecen desde entonces de 
vestuarios y duchas.

También es necesario poner de manifiesto que solo el alto nivel y entusiasmo de los 
miembros de la Liga de la Educación de Zamora permiten que la Ludoteca del barrio siga 
funcionando y, aunque sea en precario y con muchas dificultades económicas, durante el 
periodo de verano se ofrezca este servicio a 40 niños de esta zona de la ciudad.

Por todo ello, los vecinos consideran conveniente llevar a cabo acciones encaminadas 
a la adecuación del entorno ambiental y el impulso de iniciativas culturales, deportivas y 
sociales en el Barrio de San José Obrero en una actuación o "Proyecto de adecuación 
integral de la Finca de La Josa en el Barrio de San José Obrero y dotación de Centro 
Cívico", en el que podrían y deberían implicarse, la Asociación Desarrollo Comunitario 
del Barrio de San José Obrero (propietaria de la Finca de "La Josa"), el Ayuntamiento de 
Zamora y la Junta de Castilla y León, estas dos como administraciones con competencias 
en materia de Cultura y Deporte, sin descartar a otras entidades públicas y privadas. Dicho 
proyecto estaría encaminado a:

1. La adecuación integral y equipamientos de la Finca de "La Josa" (urbanización, 
eliminación de espacios degradados, ajardinamiento, saneamiento, iluminación, etc.).

2. La construcción de un Centro Cívico dotado de Ludoteca, Mediateca, salas de 
reuniones, despachos para colectivos ciudadanos, etc.

3. La adecuación de la zona deportiva: cubierta de césped artificial del campo de fútbol 
y nuevas infraestructuras para el deporte.

4. Creación de empleo estable en el sector del ocio, del deporte y la gestión de centros 
cívicos, culturales y sociales.
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Por ello, se formula siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a implicarse 
en la firma de un convenio con la Asociación Desarrollo Comunitario de San José 
Obrero y el Ayuntamiento de Zamora para la aprobación, desarrollo y ejecución de 
un "Proyecto de Adecuación Integral de la Finca de La Josa en el Barrio de San José 
Obrero", de la ciudad de Zamora.

Valladolid, 6 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Ana Sánchez Hernández

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000958-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y 
D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un estudio 
sobre las necesidades específicas del turismo deportivo en la planificación de los equipamientos 
deportivos de Castilla y León, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000958, presentada por los Procuradores D. Francisco 
Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León 
a la elaboración de un estudio sobre las necesidades específicas del turismo deportivo en la 
planificación de los equipamientos deportivos de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito y José Ignacio Martín Benito, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante 
la Comisión de Cultura y Turismo:

ANTECEDENTES

El deporte, como actividad de tiempo libre, es cada vez más apreciado en el seno de 
nuestra sociedad y válido para cualquier tipo de edad y condición.

La industria del turismo ha tomado buena nota de las nuevas demandas de su clientela 
potencial y ha tomado el artículo deporte como un producto potente de comercialización, 
ofreciendo productos novedosos en el marco de un desarrollo de futuro.
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Las tendencias actuales de la práctica turística nos indican que el clásico turista de 
sol y playa está en franco retroceso en beneficio de aquellos que buscan experiencias 
culturales, deportivas y recreativas, se está pasando del turista pasivo y contemplativo al 
turismo activo.

En el mismo sentido, debemos añadir la enorme importancia que tiene y tendrá el 
turismo deportivo en el desarrollo local. Es obvio que el turismo deportivo se fundamenta en 
la capacidad de las personas que han convertido su pasión en profesión desde un ámbito 
generalmente ligado a su propio territorio, estructurado en torno al hecho local o como 
mucho regional.

Por poner un ejemplo reciente en nuestra Comunidad. El Mundial de Recorridos de 
Caza y el Campeonato de España de esta misma disciplina que del 2 al 14 de julio se 
celebrará en el Centro de Práctica Cinegéticas de Castillejo de Robledo permitirá, según 
las últimas estimaciones, facturar en la provincia de Soria unos dos millones de euros, en 
virtud de las 5000 pernoctaciones que se estiman tendrán lugar en la provincia durante 
los 12 días del torneo.

Es por esto que desde las Administraciones públicas se debe impulsar la puesta en 
marcha de una red de colaboraciones, especialmente entre los agentes más directos, 
clubes, federaciones deportivas, empresas, hostelería, oficinas de turismo, servicios 
deportivos locales, etc., que permita asegurar el conjunto del sector.

Se debe coordinar la plena disponibilidad del parque de equipamientos deportivos 
tanto convencionales como no convencionales para los productos de turismo deportivo.

En fin una serie de medidas que vengan a sumar turistas para nuestra Comunidad y 
aprovechen las oportunidades que en materia de turismo deportivo esta tierra ofrece y que 
entre otras están la del esquí, la caza, el campo a través, el fútbol, el deporte de aventura, 
el balonmano, etc.

En definitiva, es necesario promover alianzas estratégicas entre los diversos actores a 
todos los niveles, tanto del deporte como del turismo, y hacer un esfuerzo mucho mayor para 
cooperar. Todos debemos aunar esfuerzos para aprovechar las sinergias en el desarrollo 
de los servicios turísticos y deportivos e incluir las actividades físicas y deportivas en las 
campañas de promoción.

Por todo esto se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. La elaboración de un estudio sobre las necesidades específicas del turismo 
deportivo en la planificación de los equipamientos deportivos de Castilla y León, 
tanto en lo implica instalaciones convencionales como a las que se desarrollan en el 
medio natural para las actividades físicas y deportivas, para su posterior implantación.

2. Impulsar acuerdos entre los agentes deportivos y turísticos con el objetivo de 
mejorar el conocimiento y la integración de los intereses y necesidades de ambos 
sectores.
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3. Impulsar la formación permanente de los agentes deportivos con especial 
incidencia en las actividades deportivas en el medio natural.

4. Promover la imagen de destino de turismo deportivo en Castilla y León.

5. Promover la conversión de actividades deportivas habituales en productos 
comerciales destinados a todos los públicos."

Valladolid, 6 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito y

José Ignacio Martín Benito

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000959-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y 
D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dar un destino al edificio del 
antiguo IES Santa Teresa, ubicando en este edificio alguno de los servicios de las administraciones 
públicas en Valladolid o bien para otros usos, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000959, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D. Pedro Luis González Reglero, D. José 
Francisco Martín Martínez y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León 
a dar un destino al edificio del antiguo IES Santa Teresa, ubicando en este edificio alguno de los 
servicios de las administraciones públicas en Valladolid o bien para otros usos.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Educación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de 
la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge F. Alonso, Ana María Redondo García, Pedro González, José F. Martín y Teresa 
López, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

El Instituto de Educación Secundaria Santa Teresa ubicado en el barrio de la Rondilla 
de Valladolid está cerrado desde el curso académico 2009/2010.
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Hace 14 años otro centro escolar, el colegio público San Juan de la Cruz, ubicado 
en el mismo barrio dejó de utilizarse como centro educativo y desde entonces permanece 
cerrado sin habérsele destinado ningún uso, lo que ha supuesto su total deterioro, aun 
cuando en diversas ocasiones se solicitó por los vecinos que se diera un destino para evitar 
el estado ruinoso en que hoy se encuentra.

En vez de buscar un nuevo uso al IES Santa Teresa, la Consejería de Educación se 
propone tapiar las puertas y ventanas, lo que no va a resolver el deterioro del centro, al 
contrario será un reclamo para las personas que se dedican al robo de los materiales que 
son aprovechables como chatarra en los edificios que están cerrados.

Tres son los posibles usos que se le podían dar al edificio del IES Santa Teresa:

Retomar el proyecto de la Consejería de Educación de ubicar en el citado espacio 
la Escuela de Artes y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
equipamiento educativo relevante a nivel de ciudad. Este proyecto de instalación de la 
citada Escuela ya tiene proyecto básico y de ejecución, que consta de memoria, anexos a 
la memoria, pliego de condiciones, cuadro de precios, mediciones y presupuesto, planos 
y documentación complementaria, supervisados por el Área Técnica de Construcciones 
y Equiparaciones, con licencia municipal de obras solicitada y concedida el 1 de octubre 
de 2012, con autorización de acceso de vehículos pesados de más de 12 toneladas para 
el acarreo de materiales y escombros.

Otro posible uso al que se podría destinar este edificio es la ubicación del Centro 
Base de Servicios Sociales, que tenía previsto trasladarse de su actual ubicación, el 
Centro de Personas Mayores de la Rondilla, a un edificio nuevo en el barrio de Girón. Este 
proyecto que en este momento se encuentra paralizado. La actual ubicación del Centro 
Base origina problemas de hacinamiento en el Centro de Personas Mayores, por falta de 
espacio, por lo que el traslado tendría un doble beneficio: El Centro Base dispondría de 
un espacio adecuado a sus necesidades y el Hogar de Personas Mayores podría prestar 
mejor servicio, ante la demanda creciente que no puede atender por falta de espacio.

Existen otros posibles usos que se podrían dar al antiguo edificio del IES Santa Teresa, 
dando con ello respuesta a necesidades reales de la ciudad de Valladolid, como es la 
instalación de una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social o un local destinado 
albergar las sedes de asociaciones o federaciones que tienen graves limitaciones en su 
funcionamiento por falta de un espacio donde desarrollar su actividades.

Cualquiera de la citadas opciones debe materializarse antes de que el deterioro del 
centro convierta su recuperación en un coste tan elevado que haga inviable el mantenimiento 
de la construcción.

Por lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dar un 
destino al edificio del antiguo IES Santa Teresa, ubicando en este edificio alguno de 
los servicios que las Administraciones Públicas tienen que prestar en la ciudad de 
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Valladolid o por el contrario se ceda al movimiento asociativo para que ubiquen en el 
mismo sus sedes".

Valladolid, 6 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,

Ana María Carmen Redondo García,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
María Teresa López Martín

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000960-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D.ª Leonisa Ull Laita, D.ª María Fernanda 
Blanco Linares, D. Julián Simón de la Torre y D. David Jurado Pajares, instando a la Junta de 
Castilla y León a incluir en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León para 2014 una partida destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros 
educativos de la provincia de Burgos, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido a 
trámite la Proposición No de Ley, PNL/000960, presentada por los Procuradores D.ª Leonisa Ull Laita, 
D.ª María Fernanda Blanco Linares, D. Julián Simón de la Torre y D. David Jurado Pajares, instando 
a la Junta de Castilla y León a incluir en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León para 2014 una partida destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas en los 
centros educativos de la provincia de Burgos.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Educación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, María Fernanda Blanco Linares, Julián Simón de la Torre y David 
Jurado Pajares, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

La Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras, en su 
artículo 2 (ámbito de aplicación) dice que la presente Ley será de aplicación en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y León, en todas aquellas actuaciones que se 
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realicen en ella por cualquier persona, física o jurídica, de carácter público o privado 
referente a:

a. El planeamiento y ejecución en materia de urbanismo y edificación, tanto de nueva 
construcción, como ampliación o reforma, adaptación, rehabilitación o mejora.

b. La construcción de nueva planta, redistribución de espacios o cambio de uso de 
edificios, establecimientos o instalaciones que se destinen a fines que impliquen concurrencia 
de público, entre los que se encuentran:

- Centros de enseñanza educativos y culturales.

En la provincia de Burgos (tal vez, también en el resto de la Comunidad) la mayoría de 
los centros educativos ostentan barreras arquitectónicas insalvables.

Durante el curso escolar alumn@s pueden y de hecho sucede, sufren algún accidente, 
que provoca un tremendo conflicto para que el/la alumn@ continúe asistiendo a clase. 
Además, de las discapacidades que en este colectivo, pueden darse como en otro cualquiera.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incluir en 
los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2014, 
una partida destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros 
educativos de la provincia de Burgos."

Valladolid, 12 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Leonisa Ull Laita,

María Fernanda Blanco Linares,
Julián Simón de la Torre y
David Jurado Pajares

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000961-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y 
D.ª Esther Pérez Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar un estudio del incremento 
de población en la provincia de Soria delimitándolo por fechas y zonas básicas de salud, para su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000961, presentada por los Procuradores D. Francisco 
Javier Muñoz Expósito y D.ª Esther Pérez Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar 
un estudio del incremento de población en la provincia de Soria delimitándolo por fechas y zonas 
básicas de salud.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito y Esther Pérez Pérez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan 
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de 
Sanidad:

ANTECEDENTES

Año tras año se produce por parte de los responsables municipales de pueblos de 
la provincia de Soria la solicitud a la Junta de Castilla y León de refuerzos de personal 
sanitario en las épocas estivales, coincidiendo con el incremento de población debido al 
periodo vacacional.
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Este año, además, han sido los propios profesionales quienes están alertando de esta 
situación. Por parte del sindicato médico de la Comunidad se asegura que la asistencia 
sanitaria en las zonas rurales se está produciendo un empeoramiento por la mayor afluencia 
de visitantes a los pueblos y por la falta de sustituciónes. Recordemos que ya el año pasado 
se redujo el 50 % el número de sustituciónes realizadas por el Sacyl, llegando a ser del 
90 % en el colectivo médico. Y por las previsiones que desde la Junta de Castilla y León se 
están ofreciendo este año 2013 seguirán las disminuciones en cuanto a las sustituciónes.

Soria cuenta con 183 municipios y más de 500 núcleos de población, siendo la provincia 
más despoblada de toda España. Esta situación hace que durante todo el invierno existan 
municipios donde el número de habitantes sea muy reducido, pero que durante el periodo 
estival vean como su población se multiplique.

Por el contrario los servicios sanitarios durante ese periodo estival se mantienen igual 
o en algunos casos y debido a la falta de sustituciones se reduce.

Es necesario que la Junta de Castilla y León elabore medidas entre las que tienen que 
estar el estudio del incremento de población en nuestros pueblos durante el verano, número 
de habitantes que se aumenta por zonas básicas de salud y periodos concretos en los que 
se produce dichos incrementos. Una vez obtenidos esos datos se debe actuar para que 
ninguna zona de la provincia tenga problemas de saturación.

Estas medidas vendrían a corregir el deterioro que año a año se va produciendo porque 
no hay sustituciones ni incremento de los servicios médicos, como se solicita por parte 
de los pueblos, al incrementarse de manera sustancial el número de población. Problema 
que recobra mayor protagonismo en los municipios durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, además, el número de turistas se dispara con motivo de las fiestas.

Por todo lo expuesto con anterioridad se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º- Elaborar un estudio del incremento de población en la provincia de Soria, 
delimitándolo por fechas y zonas básicas de salud.

2.º- Incrementar el número de personal sanitario en las zonas rurales de Soria en 
las fechas que se produzca un incremento de población durante el periodo estival.

Valladolid, 12 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito y

Esther Pérez Pérez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000962-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, 
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar 
Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a la retirada de los 
antiguos trenes de la serie 594 (TRD) de la circulación ferroviaria de Salamanca y a la recuperación 
de los trenes de media distancia de la serie 599 o cualquier otra unidad de última generación, para 
su tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000962, presentada por los Procuradores D.ª Ana María 
Muñoz de la Peña González, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª María del 
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno 
de España a la retirada de los antiguos trenes de la serie 594 (TRD) de la circulación ferroviaria de 
Salamanca y a la recuperación de los trenes de media distancia de la serie 599 o cualquier otra 
unidad de última generación.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Fernando Pablos Romo, Juan Luis Cepa 
Álvarez y Rosario Gómez del Pulgar Múñez, Procuradores del GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León; al amparo de lo dispuesto en el artículo 162 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE 
LEY para su debate y votación en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

Hace años que se retiraron de la circulación ferroviaria de Salamanca los antiguos 
trenes de la Serie 594 (TRD) debido a los continuos problemas y averías que presentaban, 
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la serie de estos trenes nunca resultó bien, el motor la máquina de tracción y empuje 
desde su puesta en servicio dieron problemas, lo que dio lugar en su día a retrasos e 
incomodidades para los viajeros que se veían obligados a sufrir las reiteradas averías en 
las máquinas, en los equipos de climatización y de basculación, paralizaciones por falta 
de combustible o por simples inclemencias climatológicas e incluso en algunas ocasiones 
por incendios.

Estos trenes fueron sustituidos por modernas máquinas de la Serie 599, que 
lamentablemente, ahora, han vuelto a ser sustituidos por los obsoletos TRD en las 
conexiones de Salamanca de media distancia, con las provincias de Ávila, Valladolid y 
Palencia.

Los trayectos afectados, por el momento, son Salamanca-Ávila y Salamanca-
Valladolid-Palencia.

La provincia de Salamanca está sufriendo de forma drástica los recortes impuestos por el 
PP en materia ferroviaria, con la supresión de servicios, conexiones, circulaciones, paradas, 
estaciones y apeaderos, así como los recortes impuestos en la base de mantenimiento, 
base de tracción y base logística, que además de afectar a la actividad y al empleo deja a 
Salamanca en condiciones absolutamente precarias en materia ferroviaria y supone una 
reducción en oportunidades de viaje para los salmantinos.

Por todo ello, se propone la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que de manera 
inmediata se inste al gobierno de España a la retirada de los antiguos trenes de la 
Serie 594 (TRD) de la circulación ferroviaria de Salamanca y a la recuperación de los 
trenes de Media Distancia de la Serie 599 o cualquier otra unidad nueva de última 
generación."

Valladolid, 16 de agosto de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,

Fernando Pablos Romo,
Juan Luis Cepa Álvarez y
María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000963-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D.ª Ana María 
Muñoz de la Peña González, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar 
Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas actuaciones en relación con el 
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria "Las Batuecas" de La Alberca (Salamanca), para su 
tramitación ante la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000963, presentada por los Procuradores D. Fernando 
Pablos Romo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª María 
del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar diversas 
actuaciones en relación con el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria "Las Batuecas" de 
La Alberca (Salamanca).
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Educación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Juan Luis Cepa 
Álvarez y Rosario Gómez del Pulgar Múñez, Procuradores del GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 162 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE 
LEY para su debate y votación en la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

Mediante Decreto 204/2001 (BOCyL de 31 de julio de 2001) se procedió a la creación 
del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) "Las Batuecas" en el municipio de 
La Alberca (Salamanca).
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En el último curso académico en este centro estuvieron matriculados 120 estudiantes 
de diferentes municipios de la Sierra de Francia e impartieron docencia 22 profesores de 
los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria.

Los Institutos de Educación Secundaria (IES) más cercanos están situados en 
Béjar, Ciudad Rodrigo y La Fuente de San Esteban, municipios que distan de La Alberca 
46 kilómetros, 44 kilómetros y 43 kilómetros respectivamente, y no están comunicados 
por líneas de transporte regular de viajeros. Este hecho hace que los estudiantes que 
habitualmente residen en municipios de la Sierra de Francia, y que al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria en el IESO "Las Batuecas" deseen continuar su formación académica 
cursando Bachillerato o Formación Profesional tengan más dificultades para hacerlo que 
los que tienen su residencia en otras zonas de la Comunidad Autónoma, lo que significa un 
claro agravio para los vecinos de esta zona rural de Salamanca.

De hecho, el escaso número de ayudas para desplazamiento y residencia para 
estudiantes de la etapa post-obligatoria no universitaria, se compensa en los municipios que 
tienen un IES de referencia con la aplicación del Artículo 3.1.c) de la Orden EDU/9262004, 
de 9 de junio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes 
públicos dependientes de la Consejería de Educación, que establece textualmente que 
se prestará servicio gratuito de transporte escolar a aquellos estudiantes "que estando 
matriculados en niveles educativos post-obligatorios en centros públicos no universitarios, 
puedan ocupar plazas vacantes en alguna de las rutas contratadas para niveles obligatorios. 
En este supuesto, con el objeto de evitar en lo posible rutas mixtas, los alumnos de 
Educación Infantil deberán ser transportados junto a los alumnos de Educación Primaria y 
los de niveles post-obligatorios junto a los de Educación Secundaria Obligatoria".

Además, el número de alumnos del IESO "Las Batuecas" que abandona los estudios 
antes de completar la formación en Educación Secundaria Obligatoria es bastante numeroso. 
Por ello, la ampliación de la oferta educativa del centro debería contemplar también una 
alternativa para estos estudiantes, con la implantación de Ciclos Formativos y de Programas 
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) relacionados con la socioeconomía de la zona.

La posible ampliación del actual IESO "Las Batuecas" a un IES se encuentra con la 
dificultad de que el edificio que en la actualidad ocupa el IESO "Las Batuecas" no tiene 
capacidad suficiente para impartir la docencia necesaria con calidad.

Por otro lado, las instalaciones del IESO no disponen de un espacio adecuado para 
impartir docencia de Educación Física, no estando un polideportivo cercano al centro en 
condiciones adecuadas para ser utilizado para este fin.

Por todo lo anterior, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º) negociar con el Ayuntamiento de La Alberca para acondicionar 
inmediatamente el polideportivo cercano al IESO 'Las Batuecas' para que pueda 
impartirse temporalmente en él la docencia de Educación Física de este centro;

2.º) realizar las gestiones administrativas, y presupuestar y ejecutar las obras 
de ampliación necesarias, incluyendo un espacio adecuado para la impartición de la 
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docencia de Educación Física dentro de las instalaciones del centro, para convertir 
el IESO 'Las Batuecas' en un Instituto de Educación Secundaria (IES) a partir del 
curso 2015-2016."

Valladolid, 17 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

Ana María Muñoz de la Peña González,
Juan Luis Cepa Álvarez y
María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000964-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D.ª Leonisa Ull Laita, D.ª María Fernanda 
Blanco Linares, D. Julián Simón de la Torre y D. David Jurado Pajares, instando a la Junta de Castilla 
y León a incluir en los próximos presupuestos de la Comunidad para 2014 una partida destinada 
a la realización del proyecto del nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero (Burgos), para su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de septiembre de 2013, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000964, presentada por los Procuradores D.ª Leonisa Ull 
Laita, D.ª María Fernanda Blanco Linares, D. Julián Simón de la Torre y D. David Jurado Pajares, 
instando a la Junta de Castilla y León a incluir en los próximos presupuestos de la Comunidad para 
2014 una partida destinada a la realización del proyecto del nuevo hospital comarcal de Aranda de 
Duero (Burgos).
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, María Fernanda Blanco Linares, Julián Simón de la Torre y David 
Jurado Pajares, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para 
su debate y votación ante la Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

La necesidad primero de una ampliación del hospital Santos Reyes y, posteriormente, 
de la construcción de un nuevo hospital comarcal en Aranda de Duero ha sido -y sigue 
siendo- una demanda profundamente sentida en Aranda y su comarca desde hace años.
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En agosto de 2011, la Junta de Castilla y León anunció nuevamente su intención 
de incluir la construcción del nuevo hospital de la capital ribereña en el II Plan de 
Infraestructuras Sanitarias 2011-2019 que estaba previsto aprobar antes de que finalizase 
dicho año. Los responsables autonómicos advertían, no obstante, de que el proceso será 
largo y complejo.

Los procuradores socialistas de Burgos estiman ineludible un compromiso que 
se materialice en una partida concreta en los próximos presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y que ponga de manifiesto una voluntad inequívoca de la 
realización del proyecto del nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incluir en 
los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2014 
una partida destinada a la realización del proyecto del nuevo hospital comarcal de 
Aranda de Duero."

Valladolid, 17 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Leonisa Ull Laita,

María Fernanda Blanco Linares,
Julián Simón de la Torre y
David Jurado Pajares

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
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7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
750. Comisiones

COM/000043-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se ordena la publicación de 
la solicitud formulada por veintinueve Procuradores de la Cámara, relativa a Creación de una 
Comisión de Investigación sobre todo el proceso de elaboración, contratación, adjudicación, 
ejecución, seguimiento y circunstancias relativas al posterior derrumbe del “Proyecto y Obra 
de Mejora de Accesibilidad en los Cuestos de la Mota. Benavente (Zamora)”, cuyos trabajos 
deberían recaer en todo lo concerniente a la necesidad de la firma del Convenio de 5 de octubre 
de 2010 entre la Junta de Castilla y León, la empresa pública SOMACYL y el Ayuntamiento 
de Benavente y el posterior proyecto, estudios previos, licitación, adjudicación, contratación, 
seguimiento, entrega de las obras y posterior derrumbe de Los Cuestos y de la pasarela en ellos 
instalada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 19 de septiembre de 2013, ha 
admitido a trámite el escrito de veintinueve Procuradores de la Cámara, solicitando la creación de 
una Comisión de Investigación sobre todo el proceso de elaboración, contratación, adjudicación, 
ejecución, seguimiento y circunstancias relativas al posterior derrumbe del “Proyecto y Obra de 
Mejora de Accesibilidad en los Cuestos de la Mota. Benavente (Zamora)”, cuyos trabajos deberían 
recaer en todo lo concerniente a la necesidad de la firma del Convenio de 5 de octubre de 2010 
entre la Junta de Castilla y León, la empresa pública SOMACYL y el Ayuntamiento de Benavente 
y el posterior proyecto, estudios previos, licitación, adjudicación, contratación, seguimiento, 
entrega de las obras y posterior derrumbe de Los Cuestos y de la pasarela en ellos instalada, y ha 
ordenado su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 50 
del Reglamento.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de septiembre de 2013.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Benavente y SOMACYL firmaron el 
convenio el 5 de octubre de 2010 un convenio de colaboración para la ejecución de las 
obras de adecuación y mejora de accesibilidad de los cuestos de la Mota de Benavente.

SOMACYL hizo público en el BOCYL n.º 219/2010, de 12 de noviembre de 2010 el 
Anuncio relativo a Licitación, por procedimiento abierto, en forma de concurso, del contrato 
de «Proyecto y Obra de Mejora de Accesibilidad en Los Cuestos de la Mota. Benavente 
(Zamora)» El Plazo de Ejecución era de 2 meses para la redacción del proyecto y 6 para 
la ejecución de la obra. El Presupuesto base de licitación era de 772.284,74 € para la obra 
IVA no incluido.
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La obra fue adjudicada a APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTOS 
PARA EXTERIORES S. A. AR, S. L. (AMATEX), con un presupuesto por contrata de 
660.467,78 € y un presupuesto final de

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se firma el acta de recepción de las obras entre 
el órgano de contratación (SOMACYL) y la empresa adjudicataria APROVECHAMIENTOS 
MADEREROS Y TRATAMIENTOS PARA EXTERIORES S. A. AR, S. L.

En el acta de recepción de la obra, 27 diciembre de 2011 de SOMACYL al 
Ayuntamiento de Benavente se alude al Convenio suscrito el 5 octubre 2010 entre Junta 
de Castilla y León, Ayuntamiento de Benavente y SOMACYL para la ejecución de las 
obras de Adecuación y Mejora de Accesibilidad de los Cuestos de la Mota de Benavente. 
Órgano de contratación. SOMACYL. Empresa adjudicataria AMATEX.

Las obras de "Adecuación y Mejora de la accesibilidad en los Cuestos de la Mota" 
fueron oficialmente inauguradas el 16 de marzo de 2012 por el director general de Calidad 
y Sostenibilidad de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, y el alcalde 
de Benavente, Saturnino Mañanes, tres semanas después de la puesta en funcionamiento 
de la pasarela.

El 7 de noviembre de 2012 el Ayuntamiento de Benavente trasladó a SOMACYL copia 
de los informes técnicos en los que indicaban una serie de deficiencias, entre ellas que 
"se han encontrado una notable cantidad de tablas con claras evidencias de actividad de 
insectos xilófagos".

El 16 de marzo de 2013 se derrumbó la zona de los Cuestos de la Mota de Benavente 
donde había sido instalada la pasarela, llevándose esta por delante e invadiendo el 
derrumbe la carretera del Caracol.

De la documentación remitida por vía parlamentaria al grupo socialista se infiere que 
no se hicieron los estudios geotécnicos en la zona donde finalmente se ubicó la pasarela, 
esto es, en la ladera de los Cuestos. El estudio geotécnico que hizo C2R consultora, 
se limitó a hacer dos sondeos en la parte baja, próximo al cauce de agua, cuando el 
anteproyecto pretendía salvar la ría.

Además, no prevalecieron los criterios de interés general para acometer la citada obra. 
La obra sólo obedeció a "criterios de cooperación económica, técnica y administrativa" 
entre la Junta y el Ayuntamiento de Benavente. (Respuesta a PE 3921).

Recientemente el Consejo de Cuentas de Castilla y León, dentro del Plan Anual de 
Fiscalizaciones 2012 (Informe de Fiscalización de las Empresas públicas de Castilla y León, 
ejercicios 2010-2011), ha detectado varias irregularidades en la contratación del "Proyecto y 
Obra de Mejora de Accesibilidad en Los Cuestos de la Mota de Benavente", adjudicado por 
la empresa pública SOMACYL en 559.718, 46 € a la empresa AMATEX el 4 de marzo 
de 2011 Se pone de relieve, según el Consejo de Cuentas, que se ha incumplido la Ley de 
Contratos del Sector Público en lo referente el principio de transparencia e igualdad en el trato.

Así, el contrato fiscalizado por el Consejo de Cuentas: "Proyecto y Obra de Mejora 
de Accesibilidad en Los Cuestos de la Mota de Benavente", se advierten las siguientes 
irregularidades:

1. No se especifican los criterios para determinar si los licitadores alcanzan las 
condiciones mínimas de solvencia.

2. En este contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, se incluyen criterios 
de adjudicación no evaluables, lo que no permite valorar las ofertas, lo que impide que los 
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licitadores conozcan previamente como van a ser valoradas sus proposiciónes, afectando 
a los principios de transparencia e incluso al de igualdad de trato.

3. En el informe de valoración no se definen los métodos de reparto ni se ha dejado 
constancia de los motivos de la puntuación otorgada. Ello ha dado lugar a que los licitadores 
desconocieran el detalle de los mismos al presentar sus ofertas, incumpliendo el artículo 134 
de la Ley de Contratos del Sector Público y afectando al principio de transparencia.

4. No se dejó constancia en el expediente de la documentación justificativa de la 
capacidad del adjudicatario ni de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Comunidad de Castilla y León.

5. No consta el justificante del último recibo pagado del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) junto con la declaración de no haberse dado de baja.

6. El contrato no se comunicó al Consejo de Cuentas de Castilla y León.
7. Tampoco se comunicó al registro de contratos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Ante estas circunstancias, los Procuradores abajo firmantes, pertenecientes al Grupo 

Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, mediante el presente escrito y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara, solicitan la creación 
de una Comisión de Investigación sobre todo el proceso de elaboración, contratación, 
adjudicación, ejecución, seguimiento y circunstancias relativas al posterior derrumbe del 
«Proyecto y Obra de Mejora de Accesibilidad en Los Cuestos de la Mota. Benavente 
(Zamora)», cuyos trabajos deberían recaer en todo lo concerniente a la necesidad de la 
firma del convenio de 5 de octubre de 2010 entre la Junta de Castilla y León, la empresa 
pública SOMACYL y el Ayuntamiento de Benavente y el posterior proyecto, estudios 
previos, licitación, adjudicación, contratación, seguimiento, entrega de las obras y posterior 
derrumbe de Los Cuestas y de la pasarela en ellos instalada.

Valladolid, 4 de septiembre de 2013.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar López Águeda, David Jurado Pajares,
Ana María Carmen Redondo García, María Teresa López Martín,
Julio López Díaz, María Ángela Marqués Sánchez,
José Francisco Martín Martínez, José Ignacio Martín Benito,
Julián Simón de la Torre, María Sirina Martín Cabria,
Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, María Mercedes Martín Juárez,
Ana María Agudíez Calvo, Ana María Muñoz de la Peña González,
Jorge Félix Alonso Díez, Francisco Javier Muñoz Expósito,
María Fernanda Blanco Linares, Fernando Pablos Romo,
Javier Campos de la Fuente, Esther Pérez Pérez,
Juan Luis Cepa Álvarez, Francisco Ramos Antón,
Ana María da Silva García, Fernando María Rodero García,
Miguel Ángel Fernández Cardo, Ana Sánchez Hernández y
María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, Leonisa Ull Laita
Pedro Luis González Reglero,
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