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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000011-17
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Medidas 
Tributarias y Administrativas, calificada por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda como 
Enmienda que suponían aumento de los créditos presupuestarios del ejercicio, a la que la Junta de 
Castilla y León ha dado la conformidad para su tramitación.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León de las Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Socialista al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas que la Mesa de la Comisión 
de Economía y Hacienda, en su reunión del día 29 de mayo de 2017, acordó calificar como 
Enmiendas que suponían aumento de los créditos presupuestarios del ejercicio, a las que la Junta 
de Castilla y León ha dado la conformidad para su tramitación.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de junio de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y 
Administrativas para 2017:

ENMIENDA N.º 50

Al artículo: Disposición Adicional (Nueva).

Modificación que se propone:

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional con el siguiente 
contenido:

1. En el caso de que resultase necesaria la dotación del Fondo para la 
compensación de los suplementos territoriales de la Ley del Sector Eléctrico por 
haberse producido la repercusión de los tributos propios que afectan a dicho 
sector, la Junta de Castilla y León reclamara al Gobierno de España las cantidades 
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necesarias para la dotación de dicho fondo en la cuantía en la que los ciudadanos 
de la Comunidad Autónoma hubieran soportado los denominados sobrecostes 
territoriales.

2. Por parte de las empresas suministradoras de energía se dará traslado en 
el plazo que reglamentariamente se establezca, de la relación de consumidores en 
la Comunidad Autónoma a los que se hubiera repercutido dicho recargo territorial, 
indicándose la cuantía de la repercusión así como aquellos otros datos que 
reglamentariamente se determinen

La Junta de Castilla y León procederá de oficio a la devolución de las 
cantidades repercutidas a todos los ciudadanos cuyo nivel de rentas del último 
ejercicio presentado no exceda de 12.450 € en declaración individual y 24.900 en 
declaración conjunta.

3. Aquellas personas físicas o jurídicas no incluidas en el párrafo anterior 
podrán solicitar la devolución a través del procedimiento que reglamentariamente 
se determine.

Motivación:

Prever la dotación del Fondo para la compensación de los suplementos territoriales 
de la Ley del Sector Eléctrico.

Valladolid, 23 de mayo de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y 
Administrativas para 2017:

ENMIENDA N.º 64
Al artículo: Disposición Adicional (Nueva).

Modificación que se propone:

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional con el siguiente 
contenido:

En el ejercicio 2017, la Junta de Castilla y León establecerá una línea de ayudas 
específicas destinadas a las personas que, cumpliendo los requisitos para la 
aplicación de los beneficios fiscales establecidos en la Ley, no tuvieran obligación 
de presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El importe de las ayudas que se les pudieran conceder habrá de ser el 
equivalente a los beneficios fiscales correspondientes, siendo incompatibles con 
los mismos.
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Por la Junta de Castilla y León se realizarán las modificaciones de crédito 
oportunas para dotar presupuestariamente las mencionadas ayudas sin que ello 
suponga un incremento global del gasto.

Motivación:

Evitar que sean deducciones destinadas a las familias con mayores rentas.

Valladolid, 23 de mayo de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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