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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León con 
el Instituto Nacional de Estadística para la corrección de los cálculos del Producto Interior Bruto, 
consumo del IVA e impuestos especiales y con el Ministerio de Hacienda para la reclamación de 
impuestos cedidos por el Estado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2015, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000334, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta 
de Castilla y León con el Instituto Nacional de Estadística para la corrección de los cálculos del 
Producto Interior Bruto, consumo del IVA e impuestos especiales y con el Ministerio de Hacienda 
para la reclamación de impuestos cedidos por el Estado.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A la vista de las divergencias en la contabilidad regional en lo referente al Producto 
Interior Bruto a precios de mercado, entre lo calculado por el Instituto Nacional de 
Estadística y el Sistema de Información Estadística de la Consejería de Economía y 
Hacienda:

1.º ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León con el Instituto 
Nacional de Estadística para que corrija, en la Contabilidad Regional de España, 
sus cálculos sobre el Producto Interior Bruto a precios de mercado, en los términos 
de lo calculado por la Consejería de Economía y Hacienda?
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2.º ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León con el Instituto 
Nacional de Estadística para que corrija los índices de consumo del IVA y los 
impuestos especiales que sirven de base para el cálculo del valor definitivo de la 
cesión de la recaudación líquida de dichos impuestos, conforme a lo previsto en 
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?

3.º ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León, ante el Ministerio 
de Hacienda, para reclamar los impuestos gestionados por el Estado y cedidos a la 
Comunidad Autónoma (IVA, impuestos especiales...) que gravan la mayor actividad 
económica detectada por la Consejería de Economía y Hacienda en el valor del PIB 
en la contabilidad anual de Castilla y León?

Valladolid, 3 de septiembre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero
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