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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley
PPL/000022-18
Aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Proposición de Ley de modificación
del 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.
PRESIDENCIA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el 6 de febrero de 2019, aprobó la
Proposición de Ley de modificación del 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, PPL/000022.
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 6 de febrero de 2019.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

APROBACIÓN POR EL PLENO
LEY DE MODIFICACIÓN DEL 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

Se modifica el 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. Con esta medida se pretende impulsar
la adquisición de vehículos de energías alternativas más eficientes y sostenibles, para
lo cual, se propone aplicar una deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas por la compra de vehículos eléctricos, no afectos a actividades
profesionales o empresariales. El importe de la deducción prevista es del 15 % de las
cantidades destinadas a su adquisición, con un límite de 4.000 euros.
A su vez, se establece la supresión de los tipos reducidos del Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados en las operaciones de constitución de préstamos y créditos
hipotecarios para la adquisición de viviendas y locales de negocios. Con ello se evita
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que las entidades financieras puedan beneficiarse de esos tipos reducidos, ya que tras
la aprobación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados el sujeto pasivo del impuesto ha pasado a ser el prestamista.
Artículo 1. Deducción para el fomento de la movilidad sostenible.
Con efectos desde el día 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida se introducen
las siguientes modificaciones en el 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:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes
términos:
«1. Se establecen, sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y en los términos previstos en los artículos 3 al 9 de este texto
refundido, las siguientes deducciones:
- Por familia numerosa.
- Por nacimiento o adopción.
- Por cuidado de hijos menores.
- Por discapacidad.
- En materia de vivienda.
- Para el fomento del emprendimiento.
- Para la recuperación del patrimonio cultural y natural, por donaciones a fundaciones
y para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y para el fomento de la
movilidad sostenible.»
Dos. Se modifica el título del artículo 9, que queda redactado en los siguientes
términos:
«Deducciones para la recuperación del patrimonio cultural y natural, por donaciones
a fundaciones y para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y para el
fomento de la movilidad sostenible.»
Tres. Se incorpora una nueva letra g) al artículo 9, con la siguiente redacción:

- El vehículo adquirido no podrá estar afecto a actividades profesionales o
empresariales, cualquiera que sea el titular de estas actividades.
- La deducción solamente será de aplicación en el periodo impositivo en el cual se
matricule el vehículo cuya adquisición genera el derecho a aplicar la deducción.
- El vehículo adquirido deberá mantenerse en el patrimonio del contribuyente al
menos durante cuatro años desde su adquisición.»
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«g) Las cantidades destinadas por el contribuyente a la adquisición de un vehículo
turismo nuevo que tenga la consideración de vehículo eléctrico puro o de vehículo
eléctrico con autonomía extendida o de vehículo híbrido enchufable con autonomía en
modo eléctrico de más de 40 kilómetros. El importe máximo de la deducción será de
4.000 euros y su aplicación está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
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Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado en los
siguientes términos:
«1. Las deducciones reguladas en este capítulo, salvo las previstas en los
apartados 2 y 3 del artículo 7, en el artículo 8 y en las letras f) y g) del artículo 9, no serán
de aplicación a los contribuyentes cuya base imponible total, menos el mínimo personal y
familiar, supere la cuantía de 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en el
caso de tributación conjunta.»
Cinco. Se incorpora una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 10, con la
siguiente redacción:
«j) A efectos de la aplicación de la deducción establecida en la letra g) del artículo 9,
la autonomía en modo eléctrico de los vehículos cuya adquisición genere el derecho a
aplicar la deducción se determinará mediante la aplicación del procedimiento WLTP
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) o del procedimiento que le
sustituya a efectos del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.»
Seis. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 10, que queda redactado en
los siguientes términos:
«b) La suma de las bases de las deducciones previstas en las letras a) a f) del
artículo 9 no podrá exceder del 10 por 100 de la base liquidable del contribuyente.»
Siete. Se modifica la letra d) del apartado 3 del artículo 10, que queda redactado en
los siguientes términos:
«d) Cuando en períodos impositivos posteriores al de su aplicación se pierda el
derecho, en todo o en parte, a las deducciones practicadas en aplicación de lo dispuesto
en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 7 y en el artículo 8, o se incumplan los requisitos
para la aplicación de la deducción regulada en la letra g) del artículo 9, el contribuyente
estará obligado a sumar a la cuota líquida autonómica devengada en el ejercicio en
que se hayan incumplido los requisitos las cantidades indebidamente deducidas, más
los intereses de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.»
Ocho. Se incorpora una nueva letra d) en el apartado 4 del artículo 10, con la
siguiente redacción:
«d) La adquisición por el contribuyente de un vehículo que genere el derecho a
la aplicación de la deducción establecida en la letra g) del artículo 9, la fecha de esta
adquisición y la cantidad efectivamente satisfecha por el contribuyente se acreditarán
mediante factura.»

«Se autoriza a la Junta de Castilla y León para desarrollar reglamentariamente las
disposiciones legales en materia de impuestos propios y cedidos por el Estado, dentro de
los límites de las competencias atribuidas por la normativa estatal.»
Artículo 2. Supresión de los tipos reducidos y de bonificaciones en el Impuesto
sobre Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de constitución y novación
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Nueve. Se modifica la disposición final segunda, que queda redactada en los
siguientes términos:
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de préstamos y créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas y locales de
negocios.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se introducen
las siguientes modificaciones en el 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:
Uno. Se modifica el artículo 26, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26. Tipos incrementado y reducidos en la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados.
1. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten
transmisiones de bienes inmuebles respecto de las cuales se haya renunciado a la
exención contenida en el artículo 20. Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, se aplicará un tipo incrementado del 2 por 100.
2. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la
adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo
reducido del 0,50 por 100 en los siguientes supuestos:
a) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa.
b) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar,
tengan la consideración legal de persona con discapacidad en grado igual o
superior al 65 por 100.
c) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la
Comunidad de Castilla y León o calificadas por cualquier otra normativa como
vivienda de protección pública, cuando no gocen de la exención prevista en el
artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
d) Cuando todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo
del impuesto.
3. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la
adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual se aplicará un tipo
reducido del 0,01 por 100, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes
requisitos:

b) Que la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual cumpla los
requisitos establecidos en el apartado 1. c) del artículo 7 de este texto
refundido.
4. En los documentos notariales que formalicen la constitución de derechos reales
de garantía cuyo sujeto pasivo sea una Sociedad de Garantía Recíproca que tenga
su domicilio social en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León se aplicará un tipo
reducido del 0,5 por 100.
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a) Que todos los adquirentes tengan menos de 36 años a la fecha de devengo del
impuesto.
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5. En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la
adquisición de inmuebles que vayan a constituir la sede social o centro de trabajo de
empresas o negocios profesionales se aplicará un tipo reducido del 0,50 por 100 en los
siguientes supuestos, salvo cuando sea de aplicación el apartado 1 de este artículo:
a) Que la empresa o el negocio profesional tengan su domicilio fiscal y social en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León.
b) Que la empresa o negocio profesional no tengan por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4. Ocho. Dos a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio.
c) Que la empresa o negocio profesional se mantenga durante los cinco años
siguientes a la fecha de la escritura pública que documente la adquisición.
d) Que la empresa o negocio profesional incremente su plantilla global de
trabajadores en el ejercicio en que se adquiera el inmueble respecto al año
anterior, en términos de personas/año regulados en la normativa laboral y
mantenga esta plantilla al menos tres años.»
Dos. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 27. Bonificaciones de la cuota de las Comunidades de Regantes.
Se establece una bonificación en la cuota del impuesto del 100 por 100 aplicable
en aquellos actos y negocios jurídicos realizados por las comunidades de regantes de
la Comunidad de Castilla y León relacionados con obras que hayan sido declaradas de
interés general.»
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de febrero de 2019.
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
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