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CAPÍTULO X

NORMAS TRIBUTARIAS

X.1 RELACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS CEDIDOS:
AÑO 2001

Las modificaciones normativas que afectan a los tributos cedidos emanan
de leyes estatales y autonómicas en aquellos aspectos sobre los que existe
capacidad normativa.

En el ámbito estatal, las Leyes 13/2000, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001, y 14/2000, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, operaron algunas modificaciones en la normativa
tributaria y que afectaron a los tributos cedidos durante el año 2001.

Asimismo, la Ley 11/2000, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas de la Comunidad de Castilla y León, realizó
modificaciones tributarias que afectaron a los citados tributos.

Estas modificaciones, sucintamente, son las siguientes:

a) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO:

No se han producido modificaciones normativas para el año 2001.

b) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES:

No se han producido modificaciones sustanciales en cuanto a las
reducciones, ni siquiera en cuanto a la actualización de su importe;
tampoco se modifica la tarifa del impuesto ni los coeficientes
multiplicadores ni se actualizan los tramos de patrimonio preexistente.

La Ley 11/2000, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas de
Castilla y León mantiene las reducciones propias en Sucesiones,
modificando algunos requisitos en cuanto a las participaciones en
entidades con domicilio fiscal y social en la Comunidad.
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c) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS:

La Ley 14/2000 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
introduce las siguientes modificaciones:

1.- Se excluyen del hecho imponible de la modalidad Transmisiones
Patrimoniales Onerosas las concesiones administrativas que tengan por
objeto la cesión del derecho a utilizar las infraestructuras ferroviarias.

2.- Se establece una nueva exención con respecto al gravamen gradual de
Actos Jurídicos Documentados para las primeras copias de escrituras
notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase.

3.- Se amplía la exención respecto al gravamen gradual de Actos Jurídicos
Documentados para las escrituras de novación modificativa de préstamos
hipotecarios.

4.- Se establecen nuevos requisitos para determinados negocios jurídicos
regulados en la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades (aportaciones
de activos y canje de valores), con la consiguiente exención en la
modalidad de Operaciones Societarias.

d) TASAS SOBRE EL JUEGO:

La Ley 11/2000 actualizó las tarifas aplicables a casinos y las cuotas de
máquinas o aparatos automáticos.

NUEVO MARCO NORMATIVO

Por último, hay que hacer una referencia a 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, cuya entrada en vigor se ha
producido el 1 de enero de 2002. Dicha Ley establece el nuevo marco
jurídico de los tributos cedidos e introduce novedades en la línea de
profundizar el principio de corresponsabilidad fiscal, que pueden
agruparse en dos apartados:

a) Se ceden a las Comunidades Autónomas nuevos impuestos; en algunos
casos sólo el rendimiento y en otros la gestión. Así, se cede el Impuesto
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sobre el Valor Añadido (el 35% de la recaudación líquida), los
Impuestos Especiales de Fabricación (el 40% de la recaudación
líquida), el Impuesto sobre la Electricidad (el 100% de la recaudación
líquida). Respecto al Impuesto sobre Determinados Medios de
Transporte y sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
se cede la gestión y el rendimiento.

b) Se amplía la capacidad normativa en poder de las Comunidades
Autónomas en determinados aspectos como son la regulación de las
tarifas o tipos de gravamen de los tributos cedidos o el establecimiento
de deducciones o bonificaciones en la cuota.

X.2 RELACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS PROPIOS:
AÑO 2001

La competencia normativa de estos tributos reside exclusivamente en la
Comunidad, y se han de destacar las Leyes 11/2000, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas, ya citada anteriormente, y
12/2000, de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2001. La
primera modificó la regulación de la Tasa en materia de radiodifusión
sonora y establece tres tasas en materia de transportes por carretera, por
actuaciones administrativas en materia de juego y por último en materia de
espectáculos y actividades recreativas.  La Ley 12/2000 actualizó los tipos
y tarifas de ciertas tasas y precios públicos.

Destaca durante el año 2001 la promulgación 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.

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

• Orden de 16 de enero de 2001, por la que se publican las tarifas
actualizadas de las tasas y de determinados precios públicos de la
Comunidad.

• Orden de 10 de abril de 2001, por la que se aprueba el modelo de
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autoliquidación y se dan normas para la recaudación de las tasas por
expedición de licencias de caza y pesca.

• Decreto 244/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los
valores faciales en euros y los nuevos modelos de cartones para el juego
del bingo y se establece la obligación de autoliquidar la Tasa Fiscal
sobre el Juego por las diferencias que se generen en la implantación de
los nuevos cartones.

• Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se adaptan los modelos
de liquidaciones de tasas y otros derechos no tributarios y de abono de
sanciones como consecuencia del establecimiento del euro como
moneda única.


