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CAPÍTULO X 

 

COMISION DE RECLAMACIONES ECONOMICO-

ADMINISTRATIVAS 

   

 

 

1. REGULACIÓN. 
 
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que la regulación de 

los tributos propios de la Comunidad se acomodará a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esta, por su 

parte, establece en su artículo 20.Uno que: «El conocimiento de las 

reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por las Comunidades 

Autónomas y por las Ciudades con Estatuto de Autonomía en relación con 

sus tributos propios corresponderá a sus propios órganos económico-

administrativos». 

 

En consecuencia, la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la 

Comunidad de Castilla y León, en el Capitulo III de su Título III creó un 

órgano específico, la Comisión de Reclamaciones Económico-

Administrativas, para conocer de este tipo de recursos administrativos y 

dispuso que la Junta de Castilla y León concretara sus normas de 

funcionamiento, quedando en ese momento constituida la Comisión, y 

entrando en vigor en dicho momento los procedimientos previstos en el 

indicado Capítulo III del Título III de la Ley 7/1986. 

 

La vigente Ley de Hacienda, Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y 

del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, regula en el 

Capítulo I de su Título III la Comisión de Reclamaciones Económico-

Administrativas y el procedimiento y resolución de las reclamaciones.  

 
La normas de funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones 

Económico-Administrativas están reguladas por la Junta de Castilla y 

León, mediante el Decreto 95/1987, de 24 de abril. 

 

De acuerdo con estas normas la Comisión de Reclamaciones Económico-

Administrativas es el órgano de la Comunidad de Castilla y León 

encargado del conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los 

actos dictados en materia tributaria, tanto si en ellas se suscitan cuestiones 
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de hecho, como de derecho, siempre que se trate de tributos propios de la 

Comunidad. 

 

2. ACTIVIDADES DE LA COMISION DE 

RECLAMACIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 

EN EL AÑO 2014. 
 

En el año 2014 se presentaron ante la Comisión 134 reclamaciones. 

 

Las reclamaciones resueltas en 2014 han sido 216 y las resoluciones 

dictadas por la Comisión han sido 236, correspondiendo una resolución a 

cada una de las reclamaciones resueltas, más 5 resoluciones de recurso 

administrativos interpuestos contra resoluciones de la Comisión, 11 

resoluciones de piezas separadas de suspensión y 4 correspondientes a 

acumulaciones. 

 

De las 216 resoluciones de reclamaciones económico-administrativas 

dictadas y notificadas, 5 han sido estimatorias de las pretensiones del 

reclamante, 152 han confirmado el acto administrativo impugnado, en 22 

reclamaciones se ha acordado el archivo de las actuaciones, 25 se han 

inadmitido y en 12 resoluciones la comisión se ha declarado incompetente 

para su conocimiento. 

 

En cuanto a los actos objeto de impugnación y las materias impugnadas 

podemos señalar que las 134 reclamaciones económico-administrativas 

presentadas en el año 2014 se interpusieron contra la providencia de 

apremio dictada para el cobro en vía ejecutiva de deudas de derecho 

público; o bien contra impuestos o tasas de la Comunidad  y, en su caso, 

contra la desestimación del recurso previo de reposición, además de contra 

otros actos en materia de recaudación. 

 

En función de la materia sobre la que versan las reclamaciones se pueden 

agrupar de la siguiente forma: 

 

• Deudas dimanantes de sanciones administrativas en materia de: 83 

 

- Transportes: 50. 

- Espectáculos: 8. 

- Caza: 5. 

- Sanidad: 4. 

- Laboral: 4. 

- Cierre de establecimientos públicos: 3. 
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- Consumo: 3. 

- Animales de compañía: 1 

- Pesca: 1 

- Montes: 1. 

- Medioambiente: 1. 

- Bienestar animal: 1 

- Agropecuaria: 1. 

 

• Contra el Impuesto sobre la Afección Medioambiental: 16. 

 

• Contra la Tasa por Dirección e Inspección de Obras: 4. 

 

• Contra Precios Públicos por Servicios Sanitarios: 3. 

 

• Deudas derivadas de Reintegros: 11. (De subvenciones: 9 y de 

haberes: 2). 

 

• Contra acuerdos de derivación de responsabilidad subsidiaria: 8 

 

• Por aplazamientos o fraccionamientos: 4 

 

• Contra acuerdos de suspensión: 2 

 

• Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados: 3 

 

 

 


