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CAPÍTULO XIII 

 
NORMAS TRIBUTARIAS 

   
 
 
 
XIII.1. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS: AÑO 2006 
 
Desde el uno de enero de 2002 el marco normativo regulador de los 
tributos cedidos 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 de Autonomía. 
 
En este año ha habido leyes, tanto estatales como autonómicas, que han 
modificado la normativa de los tributos cedidos. En el ámbito estatal, la 
Ley 21/2005, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los 
documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, la Ley 23/2005, de 
18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la 
productividad y la Ley 30/2005 de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2006. 
 
En el ámbito autonómico la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas 
Financieras. 
 
Las principales modificaciones introducidas por estas leyes, sucintamente, 
han sido las siguientes: 
 
 
 
a) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. 
 
En este impuesto, por primera vez en la Comunidad, se regula la escala 
autonómica aplicable a la base liquidable general, en el marco de lo 
previsto en 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 de 
Autonomía. 
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En cuanto a las deducciones en la cuota autonómica del IRPF para el año 
2006 se mantienen las ya tradicionales medidas fiscales de apoyo a la 
familia y a la conciliación de la vida laboral así como la especial protección 
a las personas mayores discapacitadas. 
 
- Se mantiene la deducción por familia numerosa, la deducción por 

nacimiento o adopción y la deducción por el cuidado de hijos 
menores, incrementando todas las cuantías en un 2% sobre las fijadas 
el año anterior. 

 
- Se mantiene la deducción de carácter personal aplicable por 

contribuyentes mayores de 65 años afectados por minusvalía y 
necesitados de ayuda de terceras personas, incrementándose en un 2% 
también, la cuantía de la deducción. 

 
- En el ámbito de las deducciones de carácter personal y familiar se 

incrementa también en el mismo porcentaje las deducciones por 
adopción internacional. 

 
- Se mantiene la deducción por adquisición de viviendas por jóvenes en 

núcleos rurales y se crean dos nuevas deducciones que tienen como 
eje central seguir potenciando medidas que favorezcan el acceso a la 
vivienda, especialmente dirigidas a favorecer el asentamiento de 
población en núcleos rurales, y fomentar el empleo en Castilla y León. 

 
- La nueva deducción por alquiler de vivienda habitual por jóvenes 

consiste en la aplicación de un porcentaje (el 15%) a las cantidades 
que durante el período impositivo haya satisfecho el contribuyente por 
este concepto, siempre que la vivienda esté ubicada en Castilla y 
León, elevándose el porcentaje de deducción al 20%, si la vivienda 
está situada en núcleos rurales. La regulación establece límites para el 
disfrute en función de la renta y determina la incompatibilidad con los 
beneficios fiscales que, por este mismo concepto, establece la 
disposición transitoria decimotercera del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
- Se crea una nueva deducción para el fomento del autoempleo que está 

dirigida a jóvenes menores de 36 años y a mujeres de cualquier edad, 
consistente en una cantidad fija, 500 euros, que se eleva a 1.000 euros 
cuando la actividad se desarrolle en núcleos rurales. 
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- En cuanto a las deducciones por inversiones no empresariales y por 
aplicación de renta, la deducción del 15 %, tanto de las cantidades 
donadas, como de las invertidas, en la recuperación del Patrimonio 
Histórico Artístico de Castilla y León, se amplía de forma que pueda 
ser aplicable, también a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, haciendo referencia a la Ley 12/2002, de 11 de 
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
- La deducción por cantidades invertidas en la recuperación del 

Patrimonio Natural de Castilla y León, no se modifica. 
 
 
 
b) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.  
 
Se establece, por primera vez, una exención a favor de las personas 
afectadas por minusvalía. Esta medida se adopta en el marco establecido en 
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y su finalidad es favorecer en la mayor medida 
posible, la constitución de patrimonios protegidos de este colectivo. 
 
La exención se extiende a los bienes y derechos que formen parte del 
patrimonio especialmente protegido del contribuyente, siempre que ese 
patrimonio esté constituido al amparo de la citada Ley 41/2003. 
 
 
 
c) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
 
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, ha introducido 
diversas modificaciones: 
 
- Se mejora la reducción aplicable por adquisiciones mortis causa de 

descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes que 
se establece en 60.000 euros, más 6.000 euros por cada año menos de 
21, para descendientes y adoptados menores de veintiún años, sin 
limitación cuantitativa. 

 
- Se reduce a cinco años el requisito exigible en las transmisiones 

lucrativas inter vivos de explotaciones agrarias, de mantenimiento de 
lo adquirido en el patrimonio del adquirente. 
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- Se modifica el régimen de la reducción del 99 por 100, propia de la 
Comunidad, para las adquisiciones lucrativas inter vivos de empresas 
individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades 
con domicilio fiscal y social en la Comunidad. Se prescinde del 
requisito de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y se 
establecen independientemente los requisitos. 

 
- Se establece una nueva reducción en la base imponible del cien por 

cien con el límite de 60.000 euros, para las donaciones realizadas al 
patrimonio especialmente protegido de contribuyentes con 
discapacidad, realizadas al amparo de la Ley 41/2003 y respecto de la 
parte sujeta a este impuesto. 

 
- Se establece una nueva reducción en la base imponible por la 

donación de dinero a descendientes para la constitución o adquisición 
de una empresa individual, negocio profesional o para la adquisición 
de participaciones en entidades, del 99% del importe de la donación, 
con un máximo de 100.000 euros con carácter general y de 150.000 
euros en el supuesto de contribuyentes discapacitados, siempre que el 
grado de discapacidad sea igual o superior al 65%. Entre otros 
requisitos, el donatario ha de ser menor de 36 años y tener un 
patrimonio preexistente inferior a 200.000 euros. 

 
El resto de las reducciones propias de la Comunidad se mantienen en los 
mismos términos que en años anteriores. 
 
d) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURIDICOS DOCUMENTADOS.  
 
Ley estatal 21/2005, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los 
documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, en el artículo sexto, 
establece la exención para la restitución de documentos, fondos 
documentales y otros efectos, en el ámbito del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados si de la 
misma se deriva la realización de alguno de los hechos imponibles de dicho 
tributo. 
 
La Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria 
para el impulso a la productividad, en el artículo tercero, establece una 
nueva numeración para los puntos 19, 20 y 21 del artículo 45 I B) del Texto 
Refundido como consecuencia de errores en la numeración anterior, y se da 
nueva redacción al párrafo tercero del apartado I. B) 20 de dicho artículo. 
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De forma análoga se producen modificaciones en el artículo 88 del 
Reglamento del Impuesto a través del Real Decreto 1309/2005.  
 
La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, ha 
introducido diversas modificaciones. 
 
� Respecto a los tipos de gravamen aplicables tanto en la modalidad de 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas, como en la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados se introduce la siguiente modificación: 

 
Se elimina el requisito, en los supuestos de adquisición de la vivienda 
habitual por familias numerosas, de que la vivienda nueva tenga que tener 
una superficie superior en un diez por ciento a la anterior. 
 
� Se crea una bonificación: 
 
 Se establece una bonificación de la cuota del 100% para aquellos 
actos y negocios jurídicos realizados por las Comunidades de Regantes de 
Castilla y León en las adquisiciones relacionadas con obras que hayan sido 
declaradas de interés general. 
 
e) TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 
La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras regula los 
siguientes aspectos: 
 
- Actualiza la tarifa aplicable a los casinos de juego. 
 
- Regula la cuota fija de las máquinas tipo “B” o recreativas con premio 

que no varía y se establece, como novedad, que cuando se trate de 
máquinas o aparatos automáticos en los que puedan intervenir dos o 
más jugadores de forma simultánea, se gravarán con dos cuotas de las 
que corresponden a las máquinas de un solo jugador siempre que el 
número no exceda de ocho, y a partir del octavo la cuota se 
incrementará en 600 euros por jugador. 

 
- La cuota fija de las máquinas tipo “C” o de azar no varía. Se establece 

como novedad que cuando se trate de máquinas o aparatos 
automáticos en los que puedan intervenir dos o más jugadores de 
forma simultánea, se gravarán con dos cuotas de las que corresponden 
a las máquinas de un solo jugador siempre que el número no exceda 
de ocho, y a partir del octavo la cuota se incrementará en 877 euros 
por jugador. 
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- En cuanto a otras máquinas manuales o automáticas que permitan la 

obtención de premios, se establece una cuota anual de 600 euros para 
las máquinas tipo “D” o de premio en especie, y una cuota anual de 
3600 euros para otras máquinas, excluidas las reguladas expresamente 
en la Ley o que desarrollen algún tipo de juego a los que no se aplique 
el tipo general o el específico de casinos. 

 
- Respecto a la modalidad de juego del bingo electrónico, se establece 

un tipo impositivo del 60% del importe jugado descontada la cantidad 
destinada a premios 

 
 
 
f) NORMATIVA EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA.  
 
La Ley 13/2005 de la Comunidad no ha establecido ninguna regulación 
específica en esta materia, si bien cabe señalar que contiene una 
autorización a la Consejería de Hacienda para regular la forma y las 
características del pago de la tasa fiscal sobre el juego que grava el juego 
del bingo, en la modalidad electrónica. 
 
Si interesa resaltar una norma contenida en la Disposición Final Sexta de la 
Ley 13/2005: la autorización a la Junta de Castilla y León para elaborar y 
aprobar, dentro del plazo de seis meses, contados desde el uno de enero, un 
texto refundido de las normas establecidas por leyes de la Comunidad 
relativas a tributos cedidos por el Estado a la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
 
Por último, también cabe señalar que en materia de tributos cedidos, por la 
Consejería de Hacienda, o a propuesta suya, se aprobaron las siguientes 
normas: 
 
• En primer lugar, y como consecuencia del mandato legal señalado en 
el apartado anterior, el Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado. 
 
• Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, 115/2006, de 24 de 
agosto, se designaron los representantes de la Comunidad de Castilla y 
León en la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos 
del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas. 
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• El Decreto 67/2006, de 5 de octubre, por el que se crea el Consejo 
Asesor de Valoración Inmobiliaria de Castilla y León. 
 
• La Orden HAC/270/2006, de 21 de febrero, por la que se establece el 
procedimiento para la presentación y el pago telemático de 
autoliquidaciones de tributos gestionados por la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
• La Orden HAC/574/2006/, de 31 de marzo, por la que se establece el 
procedimiento para el pago telemático de tasas, sanciones y otros ingresos 
de derecho público de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. 
 
• Por último, la Orden HAC/1435/2006, de 12 de septiembre, establece 
el procedimiento para la remisión por los Notarios de la copia simple 
electrónica de las escrituras y documentos públicos por ellos autorizados. 
 
 
 
 
XIII.2. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
PROPIOS: AÑO 2006 
 
La competencia normativa de estos tributos reside exclusivamente en la 
Comunidad. Desde la entrada en vigor, en enero de 2002, de la Ley 
12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
de Castilla y León, y la publicación del Decreto y la Orden que regula los 
aspectos relativos a la gestión y recaudación de las tasas, la actividad 
normativa en esta materia ha sido escasa. 
 

A través de la Ley 13/2005, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras de 
la Comunidad se ha procedido a adaptar la Ley de Tasas a las nuevas 
modificaciones normativas que se han producido en el ámbito sectorial 
correspondiente y a la prestación de nuevos servicios que ha asumido la 
Comunidad. Las modificaciones introducidas son las siguientes:  

• En la tasa en materia de Boletín Oficial de Castilla y León se introduce 
un nuevo apartado aclarando que en el importe de la tasa no está 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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• En la tasa en materia de participación en las pruebas selectivas para 
acceder a la condición de personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad se establece una exención a favor de los miembros de las 
familias numerosas. 

• En la tasa por servicios veterinarios se incluye un nuevo supuesto 
gravado por la identificación del ganado ovino y caprino, obligación de 
identificación que deriva de un Reglamento del Consejo de la 
Comunidad Europea, el 21/2004, que en su artículo 4 establece que 
todos los animales de una explotación nacidos después del 9 de julio de 
2005, serán identificados. 

• En la tasa en materia de caza se modifican varios aspectos de las 
actividades gravadas por la tasa reestructurando las relativas a las 
licencias y los cotos de caza y se modifican las exenciones sustituyendo 
el término “jubilado” por el de “beneficiarios del sistema público de 
pensiones” e incluyendo a los Peones Especializados de Montes. 

• La tasa en materia de pesca se modifica en cuanto a las exenciones 
sustituyendo el término “jubilados” por el de “beneficiarios del sistema 
público de pensiones”. 

• En la tasa por servicios sanitarios de introducen dos modificaciones, por 
una parte, se reestructuran las autorizaciones sanitarias de centros, 
establecimientos y servicios sanitarios, y, por otra, se suprime la cuota 
correspondiente a la exhumación y traslado de restos cadavéricos. 

• En la tasa por expedición de títulos académicos y profesionales no 
universitarios se introduce un nuevo supuesto gravado: la expedición del 
título superior de música. 

• La tasa en materia de minas se modifica en varios aspectos: por una 
parte se incluyen nuevos supuestos gravados (los arriendos y contratos 
de derechos mineros y las solicitudes de concentración de trabajos de 
derechos mineros así como la realización de copias y compulsas de 
documentos oficiales de derechos mineros), se modifica la redacción de 
las autorizaciones para realizar labores mineras, de forma que 
comprenda la autorización o tramitación de cualquier tipo de expediente 
minero o de restauración minera, se asimila la tramitación de 
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expedientes de caducidad de labores mineras a los de abandono y 
suspensión. 

• Por último en la tasa en materia farmacéutica se incluye un nuevo 
supuesto gravado por la acreditación para la elaboración de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales. 

 
 
Además, se dictó la Orden HAC/22/2006, de 13 de enero, por la que se 
publicaron las tarifas actualizadas de las tasas para el año 2006. 
 
 
 
XIII.3. REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
RECAUDACION: AÑO 2006 
 
En esta materia, en el año 2005, la Consejería de Hacienda, reguló 
mediante una orden (HAC/1450/2005, de 28 de octubre), la prestación del 
servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Comunidad de 
Castilla y León por las entidades de depósito. 
 
Como consecuencia de esta nueva regulación, a lo largo del año 2006, se 
han autorizado para actuar como entidades colaboradoras en la recaudación 
de la Comunidad de Castilla y León a veintiuna entidades financieras 
mediante otras tantas órdenes de la Consejería de Hacienda. 
 
 


