
 

Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras (B.O.C.yL. de 29 de febrero de 2012).- 

(…) 

Título I 

NORMAS TRIBUTARIAS 

Capítulo II  

Normas en materia de impuestos propios  

* Capítulo II del Título I derogado por 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, vigente desde 19-9-2013 

Sección 1.ª  

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 19. Naturaleza y afectación.  

* Artículo 19.3 redacción por Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, vigente desde 
1-1-2013 

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 esta ley, 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. Los recursos sobrantes se 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. 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 20. 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 21. 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 22. 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 de Castilla y León, 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 23. 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 

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 kv.  

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 24. 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 % 
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 25. 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. Su organización y funcionamiento se establecerán 
mediante orden conjunta de las consejerías competentes en materia de hacienda y de 
medio ambiente.  

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:  



 

• a) Primer periodo, del 1 al 20 de enero.  
• b) Segundo periodo, del 1 al 20 de abril.  
• c) Tercer periodo, del 1 al 20 de julio.  
• d) 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.  

(…) 

Sección 3.ª  

Normas comunes a los impuestos propios de la Comunidad  

Artículo 36. Normas comunes de gestión de los impuestos propios.  

1. La gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección de los impuestos 
propios de la Comunidad corresponde a los órganos de la administración tributaria de la 
consejería competente en materia de hacienda.  

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

3. La revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los impuestos propios de la 
Comunidad 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.  

Artículo 37. Remisión a la ley de presupuestos y facultades de desarrollo.  

1. Las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León 
podrán modificar las tarifas, tipos de gravamen y los importes de gravamen mínimo y 
máximo de los impuestos propios de la Comunidad.  

2. Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda para que, 
mediante orden, regule las siguientes cuestiones relativas a la gestión de los impuestos 
propios:  

• 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. 

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

(…) 

Disposición transitoria quinta. Exigibilidad 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 en el año 2012.  

* Redacción por la corrección de errores de la Ley 1/2012 publicada el 16-3-2012 

1. El impuesto sobre el daño ambiental causado por determinados aprovechamientos del 
agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión se devengará en el ejercicio 2012 el día 1 de marzo.  

2. La cuota aplicable en 2012 por el impuesto se calculará aplicando un porcentaje del 
83 % a los importes recogidos en el artículo 24 de esta ley. En el ejercicio 2012, los 
gravámenes mínimo y máximo por cada embalse serán los que resulten de aplicar un 
porcentaje del 83 % a los gravámenes mínimo y máximo establecidos en el artículo 24 
de esta ley.  

3. En el ejercicio 2012, los sujetos pasivos podrán optar por el fraccionamiento 
automático en tres pagos trimestrales iguales que se efectuarán en los siguientes 
periodos:  

• a) Primer periodo, del 1 al 20 de abril.  
• b) Segundo periodo, del 1 al 20 de julio.  
• c) Tercer periodo, del 1 al 20 de octubre. 

(…) 

Disposición final vigesimoséptima. Entrada en vigor.  

1. La tarifa autonómica del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos, regulada en el artículo 41 del Decreto Legislativo 1/2008, y el impuesto 
sobre la eliminación de residuos en vertederos, regulado en los artículos 26 a 35 de esta 
ley, serán exigibles desde el día 1 de marzo de 2012.  

2. Los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 surtirán efectos desde el 1 de enero 
de 2012. Mediante orden de la consejería competente en materia de hacienda se 



 

establecerá el procedimiento de regularización de la situación tributaria de los sujetos 
pasivos de la tasa fiscal sobre el juego que se derive de la aplicación de esta norma.  

3. Las previsiones contenidas en el Título IV de la presente ley entraran en vigor el 1 de 
abril de 2012. Dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de dicho Título se 
negociarán todos los calendarios laborales que se vean afectados como consecuencia de 
la jornada máxima anual y se realizarán las actuaciones administrativas necesarias para 
el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el precitado Título.  

4. Las demás disposiciones que incluye esta ley entrarán en vigor el día siguiente al de 
su publicación.  

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la 
cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.  

 


