
  92 

   
   

CAPÍTULO X 
 

NORMAS TRIBUTARIAS 
   
 
 
 
1. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
CEDIDOS: AÑO 2011 
 
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 el año 2009, como consecuencia de la aprobación del nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas se publicaron, en esta 
materia, dos normas de suma trascendencia: la Ley Orgánica 3/2009, de 18 
de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
diciembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.  
 
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 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011 establece en el ámbito del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos, en el concepto 
“Operaciones Societarias”, la exención, para los años 2011 y 2012, de los 
aumentos de capital social de las entidades de reducida dimensión. Sin 
embargo esta disposición carece de efectos prácticos, ya que, unos días 
antes, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo, había establecido una exención más amplia, referida a 
todas las operaciones de constitución de sociedades, ampliación de capital 
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y otras, modificando al efecto, sin límite temporal, el Texto Refundido del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
 
Además, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 establece 
los tipos de interés legal del dinero y de interés de demora para el 2011, así 
como el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). 
 
En el ámbito autonómico la normativa vigente durante el año 2011 en 
materia de tributos cedidos por el Estado es la recogida en el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León 
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, con las modificaciones 
introducidas por  la  Ley 17/2008, de Medidas Financieras y de Creación de 
la Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente 
Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, y las 
introducidas por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas 
Financieras. 
 
Para el año 2011, la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas 
Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial de Castilla y León, ha introducido varias 
modificaciones en el mencionado Texto Refundido. 
 
Las principales modificaciones introducidas por estas leyes, sucintamente, 
han sido las siguientes: 
 
a) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS. 
 
La Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación 
del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 
Castilla y León, regula la escala autonómica del impuesto, si bien ésta 
norma ya fue de aplicación en el ejercicio 2010. 
 
La nueva regulación de la escala autonómica del IRPF es consecuencia de 
la modificación del porcentaje de cesión de este impuesto a las 
Comunidades Autónomas efectuado a través de la Ley 22/2009 que pasa 
del 33%, vigente hasta su aprobación, hasta el 50%. La tarifa vigente en la 
Comunidad respondía a una cesión del 33% del IRPF y la regulada en la 
Ley 19/2010 refleja la elevación del porcentaje de cesión. 
 
En cuanto a las deducciones en la cuota autonómica del IRPF para el año 
2011 se introducen importantes modificaciones de las deducciones ya 
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existentes y se regulan nuevas deducciones. 
 
• La deducción por familia numerosa se incrementa para las rentas más 
bajas. 
 
• La deducción por nacimiento o adopción de hijos se modifica 
incrementando las cuantías de las deducciones actuales y además se 
establecen diferentes importes de las deducciones, en función de si la renta 
del contribuyente supera o no los 18.900 euros en tributación individual y 
31.500 en el caso de tributación conjunta. Se establece, además, una 
deducción nueva cuando el hijo nacido tenga un grado de minusvalía igual 
o superior al 33% cuyo importe es el doble de lo aplicable. 

 
• Se introduce una nueva deducción por partos múltiples o adopciones 
simultáneas. 

 
• La deducción por adopción internacional se modifica profundamente. 
Se establece un nueva deducción por gastos de adopción de 784 € y, 
además, en el supuesto de deducción internacional se incrementa la cuantía 
de la deducción en 3.000 € si la renta del contribuyente es inferior a 18.900 
€ en tributación individual o 31.500 en tributación conjunta.  El incremento 
para rentas que superen esta cuantía es de 1.500 €. 

 
• Se modifica la deducción por cuidado de hijos menores regulándose 
la posibilidad de que el contribuyente opte por la deducción del 30% de las 
cantidades satisfechas por empleada del hogar o bien por una deducción del 
100% de los gastos de guarderías. 

 
• Se establecen dos nuevas deducciones, una por las cuotas a la 
Seguridad Social de empleados del hogar y otra por paternidad. 

 
• La deducción de los contribuyentes afectados por minusvalía  se 
modifica ampliándola. Junto con la actual deducción de 656 €,  se 
establecen dos nuevas deducciones de 300 € cuando el contribuyente tenga 
un grado de minusvalía igual o superior al 33% y cuando siendo menor de 
65 años tenga un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 

 
Las deducciones por familia numerosa, nacimiento o adopción, partos 
múltiples o adopciones simultáneas, gastos de adopción, cuidado de hijos 
menores y la deducción por paternidad se amplían a los tres ejercicios 
siguientes al que sea de aplicación la deducción hasta agotar su importe. 
Además se prevé que aquellos contribuyentes que no agoten la totalidad de 
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la deducción puedan solicitar el abono de la cantidad que les reste de 
aplicar. 

 
• La deducción para el fomento de autoempleo se incrementa el 
importe deducible, duplicándolo y se posibilita aplicar el importe de esta 
deducción durante los tres ejercicios siguientes al que sea de aplicación la 
deducción hasta agotar su importe. 

 
En cuanto a las deducciones en materia de vivienda se introducen las 
siguientes modificaciones: 
 
• La deducción por inversión en instalaciones medioambientales y de 
adaptación a discapacitados de la vivienda habitual incrementa se eleva el 
porcentaje de deducción que pasa del 5% al 10% y se incluyen las 
inversiones por obras de adecuación de la vivienda de minusválidos tanto si 
el afectado por la minusvalía es el contribuyente o pariente de éste hasta el 
tercer grado de parentesco tanto por afinidad como por consanguinidad. 
 
• Se establecen dos nuevas deducciones de carácter temporal, una por 
inversiones realizadas en la vivienda habitual por obras de adecuación a la 
inspección técnica de construcciones, y una deducción por inversión en 
obras de reparación y mejora en la vivienda habitual. Ambas deducciones 
son del 15% de las cantidades satisfechas y su aplicación se limita al 
ejercicio 2011. 
 
b) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 
 
Ni la ley estatal ni la autonómica antes citadas han introducido 
modificaciones normativas en este impuesto. Sin embargo, el Real Decreto-
ley 13/2011, de 16 de septiembre, restableció este impuesto con carácter 
temporal sólo para los ejercicios 2011 y 2012. 
 
La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del 
Impuesto sobre Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modificaciones en la normativa tributaria, en el artículo tercero, modificó el 
artículo 33 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, 
estableciendo una bonificación general de la cuota íntegra del 100 por 100, 
aplicable a todos los sujetos pasivos, ya sean por obligación personal o real 
de contribuir. Además ésta ley deroga los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 
19/1991, relativos a la obligación de presentar autoliquidación.  
En el ámbito autonómico no ha habido modificaciones normativas en este 
impuesto. En consecuencia, una vez restablecido el impuesto vuelve a ser 
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aplicable la vigente la exención a favor del patrimonio especialmente 
protegido de las personas con discapacidad. 
 
c) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 
 
No se han introducido modificaciones en este impuesto ni por la normativa 
estatal y ni por la normativa autonómica. 
 
Se mantienen por tanto, las bonificaciones en la cuota del 99 por 100 
aplicable tanto en las adquisiciones mortis causa como en las adquisiciones 
lucrativas “inter vivos” siempre que el adquirente sea cónyuge, 
descendiente o adoptado del causante/donante y, en el caso de donaciones, 
siempre que se formalicen en documento público y se mantienen, en los 
mismos términos que en años anteriores, las reducciones propias de la 
Comunidad. 
 
d) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURIDICOS DOCUMENTADOS.  
 
En la normativa estatal en este impuesto se han producido modificaciones 
en el concepto de operaciones societarias. Si bien estas modificaciones han 
surtido efecto desde el 3 de diciembre de 2010. 
 
El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo, ha modificado el artículo 45.I.B).11 del Texto 
Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, estableciendo la exención para las operaciones 
societarias de constitución de sociedades, aumento de capital, aportaciones 
que efectúen los socios que no supongan aumento de capital, y el traslado a 
España de la sede de la dirección efectiva o del domicilio social cuando no 
estuvieran previamente situados en un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 
En cuanto a la normativa autonómica no ha han producido modificaciones 
en este impuesto. 
 
e) TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 
 
La normativa estatal no ha introducido modificaciones en este impuesto. 
 
En cuanto a la regulación autonómica se introducen las siguientes 
modificaciones que afecta a la Tas Fiscal sobre el Juego: 
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• Se modifica la base imponible en el juego del bingo. La base 
imponible será el importe del valor facial de los cartones adquiridos 
descontada la cantidad destinada a premios. En la modalidad de Bingo 
Electrónico, la base imponible será el importe jugado descontada la 
cantidad destinada a premios. 
 
• Se establece una nueva regulación del tipo impositivo del juego del 
bingo. 

 
o En el bingo no electrónico, el tipo tributario aplicable se 
determina en función de la suma acumulada de los valores faciales 
de los cartones adquiridos desde el 1 de enero de cada año y los tipos 
aplicables oscilan entre el 50%, aplicable hasta los 5 millones de 
euros, y el 55%, aplicable a partir de los 15 millones de euros. 
 
o En el bingo electrónico, el tipo aplicable se fija en el 30 %. 
 

• Se establece un tipo impositivo reducido en el juego del bingo no 
electrónico. Este beneficio fiscal se incorpora a través de la introducción de 
una disposición transitoria tercera en el Texto Refundido de la 
Disposiciones Legales de la Comunidad en materia de tributos cedidos por 
el Estado.  Este beneficio es de carácter temporal (para los años 2011 y 
2012) y se fija en el  43,50 %. La aplicación de este tipo reducido requiere 
que las salas incrementen su plantilla de trabajadores respecto del año 
2010, o bien que se abran salas nuevas en los años 2011 y 2012 (en este 
caso, el tipo reducido será aplicable durante los primeros cuatro años). Si 
posteriormente no se cumplieran los requisitos, habría obligación de 
ingresar el beneficio disfrutado y los intereses de demora. 
 
• Respecto a las máquinas de juego de tipo “B” y “C” se establece para 
2011 la posibilidad de dar de Baja Temporal Fiscal a las Máquinas de 
Juego de tipo “B” y “C” durante un trimestre natural. Para ello es necesario 
que la empresa no reduzca en 2011 la plantilla de trabajadores respecto a 
2010. El número de máquinas en baja temporal tiene como límite el 10 % 
del número de máquinas que se tengan autorizadas, con un mínimo de 1 
máquina. La baja temporal de la máquina dará derecho a aplicar una 
deducción de 900 euros en la cuota tributaria del ejercicio 2012. Estos 
beneficios fiscales de carácter temporal  se llevan a cabo a través de la 
incorporación de una disposición transitoria cuarta en el Texto Refundido 
de la Disposiciones Legales de la Comunidad en materia de tributos 
cedidos por el Estado. 
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f) NORMATIVA EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA. 
 
No se han producido modificaciones en esta materia ni por la normativa 
estatal ni por la autonómica. 
 
 
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: 
 
• La Orden HAC/1799/2010, de 27 de diciembre, por la que se 
aprueba el nuevo Modelo 043, de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el 
Juego que grava el Juego del Bingo, para adaptarlo a las modificaciones 
introducidas por la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas 
Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial de Castilla y León. 
 
• La Orden HAC/585/2011, de 2 de mayo, por la que se modifica la 
Orden de 30 de diciembre de 2000, por la que se aprueba el modelo de 
declaración-liquidación y se establecen normas para la gestión y pago de la 
Tasa Fiscal sobre el Juego que grava las máquinas o aparatos automáticos. 
 
• La Orden HAC/502/2011, de 3 de mayo, por la que se modifica la 
Orden HAC/270/2006, de 21 de febrero, por la que se establece el 
procedimiento para la presentación y el pago telemático de las 
autoliquidaciones de tributos gestionados por la Comunidad de Castilla y 
León. 

 
• La Orden HAC/614/2011, de 9 de mayo, por la que se modifica la 
Orden HAC/14/2010, de 11 de enero, por la que se aprueban los modelos 
de solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo 
y se dictan normas para la exacción del impuesto. 

 
• La Orden HAC/1580/2011, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo de declaración-liquidación y se establecen normas para 
la exacción de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava las máquinas o 
aparatos automáticos. 
 

 
Para terminar, en materia de tributos cedidos cabe señalar la existencia de 
dos resoluciones de la Dirección General de Tributos que han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de Catilla y León: 
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• La resolución de 28 de diciembre de 2010 que informa sobre la 
vigencia para 2011 de la relación aprobada por Orden HAC/16/2010, de 
municipios que tienen la consideración de núcleo rural a efectos de 
aplicación de los beneficios tributarios. Y 
 
• La resolución de 13 de enero de 2011, por la que se publican las 
directrices generales del Plan de Control Tributario para el año 2011. 
 
 
2. REGULACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS 
PROPIOS: AÑO 2011 
 
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 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y 
de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación 
Empresarial de Castilla y León 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 radiodifusión sonora se modifica el devengo de 

la tasa y las exenciones para adaptar esta tasa a la nueva Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 
 

• La tasa en materia de transportes por carretera se modifica para añadir 
un nuevo supuesto de sujeción a la tasa: la tramitación de las 
modificaciones de las autorizaciones concedidas a los centros de 
formación.  La modificación se justifica porque, con frecuencia, los 
centros de formación solicitan la modificación de la autorización, lo que 
implica el desarrollo de una actividad administrativa similar a la 
desarrollada para la tramitación de nuevas autorizaciones. 

 
• En la tasa por expedición de títulos y certificados académicos y 

profesionales no universitarios se modifican las exenciones y 
bonificaciones para incorporar a las aquellos casos en que el alumno 



  100 

tenga la condición de víctima del terrorismo, adaptándose así a la Ley 
32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. 

 
• Se modifica el devengo de la tasa en materia de Televisión Digital 

Terrestre para adaptarlo a la nueva Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de Comunicación Audiovisual. 

 
• En la Tasa en materia de Radiodifusión Sonora y en la Tasa en materia 

de Televisión Digital Terrestre se introduce una modificación genérica 
consistente en sustituir las expresiones “concesionaria” y “empresa 
concesionaria” por “licencias” y “empresas licenciatarias”. Esta 
modificación viene motiva por la necesidad de adaptar la regulación de 
estas tasas a la nueva Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
Comunicación Audiovisual. 

 
• Por último, respecto a la Tasa por prestación de servicios veterinarios se 

propone la prórroga de la vigencia de las bonificaciones establecidas en 
la disposición transitoria quinta de la Ley de Tasas. Estas bonificaciones 
se establecieron con “vigencia exclusiva durante el ejercicio 2010” y 
son aplicables a las tasas que gravan la expedición de guías de origen y 
sanidad animal y las que gravan la identificación de ganado bovino, 
ovino y caprino. La razón que ampara la prórroga es la situación de 
crisis que atraviesa en la actualidad el sector ganadero. 

 
En cuanto a la normativa dictada por la Consejería de Hacienda en materia 
de tasas para el año 2011 se dictó la Orden HAC/1/2011, de 3 de enero, por 
la que se acuerda la publicación de las tarifas de las tasas para dicho año. 
 
 
3. REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE 
RECAUDACION: AÑO 2011 
 
En la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de 
Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación 
Empresarial de Castilla y León –artículo 33- se ha modificado el artículo 
52 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la hacienda y del Sector Público de 
la Comunidad de Castilla y León, para posibilitar la revisión económico-
administrativa de todos los actos de contenido económico, no tributario, del 
procedimiento recaudatorio. Hasta esta modificación solamente eran 
susceptibles de revisión económico-administrativa los actos relativos al 
procedimiento de apremio. 
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En materia de recaudación por la Consejería de Hacienda se han dictado las 
siguientes normas: 
 
• La Orden HAC/373/2011, de 4 de abril, por la que se regula la 
prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad de Castilla y León por las entidades de depósito que sustituye a 
la anterior regulación establecida por la Orden HAC/1450/2005, de 28 de 
octubre. 
 
• Como consecuencia de esta regulación, a lo largo del año 2011, se ha 
cancelado la autorización concedida a la entidad financiera Barclays Bank, 
S.A. para actuar como entidad colaboradora en la recaudación de la 
Comunidad de Castilla y León, mediante la Orden HAC/731/2011, de 30 
de mayo. 

 
• Por otra parte, se ha concedido autorización para actuar como 
entidad colaboradora en la recaudación de la Comunidad de Castilla y León 
a la entidad Banco Gallego, mediante la Orden HAC/858/2011, de 22 de 
junio. 

 
 
 
Por último, en relación con el Consejo Regional para la Defensa del 
Contribuyente, este año, se ha producido la sustitución de uno de los 
vocales del Consejo, sustitución que vino motivada por el cambio de 
destino del titular. El cambio se efectúo a través de la Orden 
HAC/1179/2011,  de 20 de septiembre. 


