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CAPÍTULO X

NORMAS TRIBUTARIAS

X.1 REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS
CEDIDOS: AÑO 2002

El uno de enero de 2002 entró en vigor el nuevo marco normativo
regulador de los tributos cedidos. Dicho marco lo constituye la Ley
Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, y la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo Sistema de Financiación de
las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto

La Ley 21/29001 destaca en los siguientes aspectos:

1.- En su Título II se regula el régimen de cesión de los tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas. En relación con el mismo cabe
señalar que a los tributos cedidos tradicionales se añaden nuevos
impuestos; en algunos casos sólo su rendimiento y en otros también su
gestión. Así, se cede el Impuesto sobre el Valor Añadido (el 35% de su
recaudación líquida), los Impuestos Especiales de Fabricación (el 40% de
su recaudación líquida), el Impuesto sobre la Electricidad (el 100% de su

). Respecto al Impuesto sobre Determinados Medios de
Transporte y sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se
cede la gestión y el rendimiento.

También se regulan en dicho Título las competencias normativas que
corresponden a la Comunidad Autónoma, habiéndose ampliado
notablemente éstas en cuanto a capacidad de regulación de exenciones,
reducciones, tipos de gravamen y deducciones y bonificaciones en la cuota.

2.- En su Título III se produce la necesaria adaptación al nuevo
sistema de las leyes propias de los diferentes tributos cedidos, como es la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
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Patrimonio, el 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, o la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

3.- El Título IV se refiere a la participación de las Comunidades
Autónomas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulando
los diferentes órganos como son la Comisión Mixta de Coordinación de la
Gestión Tributaria o los Consejos Territoriales de Dirección para la Gestión
Tributaria.

Además de esta Ley 21/2001, ha habido Leyes, tanto estatales como
autonómicas, que también han modificado la normativa de los tributos
cedidos. Así, en el ámbito estatal, la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, y la Ley 24/2002, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Y en el ámbito autonómico la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. Estas modificaciones,
sucintamente, han sido las siguientes:

a) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

No se han producido modificaciones en la tarifa del impuesto ni en los
coeficientes multiplicadores, ni se actualizan los tramos del patrimonio
preexistente.

La Ley 14/2001, de 28 de diciembre de medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas de Castilla y León, establece una nueva reducción del 99%
de los importes percibidos como indemnización de las Administraciones
Públicas por los herederos de los afectados por el síndrome tóxico o por
actos de terrorismo, teniendo además carácter retroactivo.

El resto de las reducciones propias de la Comunidad se mantienen en los
mismos términos que en años anteriores.

b) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS.

La Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado, actualiza la escala exigida por la transmisión y rehabilitación de
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X.2 REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS
PROPIOS: AÑO 2002

La competencia normativa de estos tributos reside exclusivamente en la
Comunidad. Destaca la entrada en vigor el uno de enero de 2002 de la Ley
12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
de Castilla y León, que aborda una reordenación en la materia de Tasas y
Precios Públicos en tres aspectos esenciales: la revisión del concepto y
régimen jurídico de estas figuras; la reestructuración y actualización de
cada una de ellas para una mejor adecuación a la realidad económico-
social, y la adaptación al euro de las cuantías de las cuotas y tarifas para
posibilitar su directa aplicación a partir de 2002. No se ha producido
ninguna modificación normativa en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad ni en la Ley de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas.

Además, se dictaron otras normas de rango no legal, entre las que destacan:

• Decreto 45/2002, de 21 de marzo, por el que se regulan determinados
aspectos de la gestión y recaudación de tasas y otros derechos no
tributarios (B.O.C. y L. de 22 de marzo)

• Decreto 30/2002, de 21 de febrero, por el que se establecen los precios
públicos aplicables por el Laboratorio Regional de Combustibles
(B.O.C. y L. de 27 de febrero)

• Orden de 12 de abril de 2002, de la Consejería de Economía y
Hacienda, que desarrolla el Decreto 45/2002, de 21 de marzo,
reguladora de la gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no
tributarios, que establece normas para su contabilización (B.O.C. y L. de
19 de abril)

• Orden de 25 de junio de 2002, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se regulan las obligaciones formales y el pago de
las Tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus
productos ( B.O.C. y L de 28 de junio)

• Acuerdo de 9 de mayo de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el
que se aprueban las tarifas de precios públicos aplicables a los centros
docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial para el
curso 2002/2003. (B.O.C. y L de 15 de mayo)
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También la Dirección General de Tributos y Política Financiera ha
participado en la elaboración de otras normas de carácter sectorial en la que
intervienen aspectos relacionados con las Tasas o Precios Públicos, como
han sido, entre otros, el proyecto de Ley de Comercio de Castilla y León,
donde se incluye una tasa por la instalación de grandes superficies
comerciales o de establecimientos de descuento duro, o el proyecto de
Decreto de modificación de tarifas que aplican Conservatorios y Escuelas
de Idiomas.

Junto a esta actividad normativa, se han elaborado múltiples
comunicaciones e instrucciones a lo largo del año 2002, dirigidas a los
centros gestores de los tributos propios y cedidos, al objeto de definir
criterios. Cabe destacar la Instrucción de 29 de julio de 2002 en la que se
determina la información que deben remitir los órganos gestores de tasas y
otros derechos no tributarios a la Dirección General, o la Instrucción de 30
de diciembre de 2002 sobre actuaciones a desarrollar respecto a la
comprobación de valores. Asimismo, a lo largo del año 2002 se han
producido comunicaciones a los centros gestores sobre aspectos puntuales
de la gestión, destacando entre otras la de 17 de enero de 2002 en la que se
contiene el resumen de las modificaciones tributarias incluidas en las Leyes
de Presupuestos y de Medidas Fiscales, tanto del Estado como de la
Comunidad Autónoma, o la de 21 de marzo de 2002 en la que se fijan las
consecuencias de la falta de presentación en plazo del dictamen del perito
del contribuyente.

Por último, debe mencionarse, en relación con los procedimientos de
gestión e inspección tributaria, la elaboración del estudio de mercado de
valores inmobiliarios, suelo y construcción en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (mediante Resolución de 11 de
junio de 2002, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda, se anuncia licitación del correspondiente expediente), y
asimismo, se han elaborado y publicado las directrices generales y el
ámbito espacial de actuación del Plan General de Inspección y Valoración
Tributaria para el año 2002 (B.O.C. y L de 5 de marzo).


