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CAPÍTULO V 

 
IMPUESTOS PROPIOS Y TASAS. 

 
 
En este capítulo se  recogen figuras tributarias propias de la Comunidad de 
Castilla y León, que se refieren tanto a impuestos propios como a tasas. 
 
Impuestos propios. 
 
En el año 2012, la Comunidad de Castilla y León ha hecho uso, por primera 
vez, de la potestad tributaria reconocida tanto en la Constitución Española 
como en el Estatuto de Autonomía. Así, la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras (B.O.C.yL. de 29 de 
febrero de 2012) y en vigor desde 1 de marzo de 2012, reguló dos nuevos 
impuestos. Actualmente la materia se regula en el Texto Refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
Tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 
12 de septiembre (BOCyL de 18 de septiembre). 

El primero de ellos, 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, se configura como un impuesto medioambiental cuya finalidad es 
someter a gravamen determinadas actividades que ocasionan un importante 
daño al medio ambiente en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma y 
cuya recaudación se destinará a financiar aquellos gastos de carácter 
medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las 
correspondientes leyes anuales de presupuestos generales autonómicos. 
 
El segundo es el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, 
que se configura también como un impuesto extrafiscal. El objetivo es 
fomentar el reciclado gravando el daño ambiental provocado por la 
eliminación de residuos en vertederos, con independencia de quien los 
gestione. La recaudación de este impuesto se destinará a financiar gastos de 
carácter medioambiental en colaboración por las entidades locales de 
nuestra Comunidad. 
 
 
 
 
Tasas. 
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Las Tasas de la Comunidad constituyen otra categoría de tributos propios, 
cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, así 
como en la prestación de servicios o la realización de actividades por la  
Administración de la Comunidad en régimen de derecho público que se 
refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, 
siempre que concurran una serie de circunstancias. 
 
Las tasas son exigidas y gestionadas por los diferentes centros gestores de 
la Administración de Castilla y León 
 
1 – IMPUESTO SOBRE LA AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
En este impuesto el devengo es anual, presentándose una sola 
autoliquidación por todo el periodo, aunque el pago puede realizarse de 
forma fraccionada durante el ejercicio. 
 
En el año 2013 se han presentado un total de 239 autoliquidaciones con una 
deuda ingresada de 54,29 millones de euros. 
 
Como puede apreciarse en el cuadro “cinco.uno”, el 80,33% de las 
autoliquidaciones totales corresponden a parques eólicos, mientas que las 
referidas a los embalses que constituyen hecho imponible representan un 
14,23% y un 5,44% las relativas trasporte de energía eléctrica. 
 
Sin embargo, en cuanto a la cuota ingresada, la categoría de hecho 
imponible que representa mayor porcentaje son los embalses con 33,09 
millones, es decir un 60,95%, mientras que los parques eólicos representan 
un 30,90% y las instalaciones de transporte el 8,15% del total. 
 

Parques eólicos Embalses
Transporte 
energía 
eléctrica

Total

Declaraciones presentadas (número) 192 34 13 239

Importe Ingresado (miles de Euros) 16.773,72 33.089,80 4.425,45 54.288,97

Impuesto sobre afección medioambiental

 
Cuadro cinco.uno 

 
 
 
 
2 – IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN 
VERTEDEROS 
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En este impuesto el devengo se produce en el momento en que se entregan 
los residuos, y se presenta una declaración trimestral en los 20 primeros 
días naturales del mes siguiente a la finalización de cada trimestre.  
 
Durante el año 2013 se han presentado un total de 72 autoliquidaciones con 
una deuda ingresada de 6,79 millones de euros. (cuadro cinco.dos). 
 

Declaraciones presentadas (número) 72

Importe Ingresado (miles de Euros) 6.791,21

Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos

 
Cuadro cinco.dos 

 
3.- TASAS PROPIAS 
 
La recaudación obtenida en el año 2013 por tasas propias asciende a 23,78 
millones de euros, que supone un aumento del 6,38% respecto de la 
recaudación obtenida en el año 2012. (cuadro cinco.tres). 
 

(datos en miles de euros)

Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Variación

Recaudación Recaudación Rec 13/12

   Avila 701,87 895,51 27,59%

   Burgos 1.834,66 2.023,42 10,29%

   León 1.712,50 1.927,15 12,53%

   Palencia 994,55 870,39 -12,48%

   Salamanca 1.874,16 1.962,16 4,70%

   Segovia 1.013,56 1.055,17 4,11%

   Soria 724,53 821,01 13,32%

   Valladolid 1.722,84 1.752,00 1,69%

   Zamora 916,75 1.011,41 10,33%

   Servicios Centrales 10.857,87 11.460,25 5,55%

   Total 22.353,29 23.778,46 6,38%

Evolución de la recaudación por delegaciones

Tasas de la Comunidad

   Delegaciones 
Territoriales

 
Cuadro cinco.tres 

 
En cuanto a la evolución de la recaudación obtenida por esta figura 
tributaria, podemos apreciar una tendencia creciente hasta el año 2007 y a 
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partir de ese año ha disminuido la recaudación hasta un mínimo en el año 
2012. (cuadro cinco.cuatro). 
 

Evolución de la recaudación

Importes en miles de €

Tasas

2004 30.166,00  

2005 35.605,00  

2006 39.569,00  

2007 39.215,00  

2008 38.736,00  

2009 37.599,32  

2010 30.975,13  

2011 23.787,40  

2012 22.353,29  

2013 23.778,46   
Cuadro cinco.cuatro. 

 


