
Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-

La Mancha 

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2013, de 21 de 

noviembre de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. 
 

Dos. Se añade un artículo 16 bis con el siguiente tenor literal: 
“Artículo 16 bis. Reducciones de la base imponible por la cesión de bienes 
inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

 
1. Se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones para aquellos bienes incluidos en el Catálogo del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siempre que sean cedidos para el 
uso de carácter cultural en las siguientes condiciones: 

 
a) Que la cesión se efectúe a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha y las Corporaciones Locales de la región, así como las Entidades 
y Organismos que integran el Sector Público Regional, definidos en el 

artículo 4 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y el Sector 
Público Local de Castilla-La Mancha; de las Universidades con implantación 

en Castilla- La Mancha; de los Centros de Investigación y Centros 
Superiores de Enseñanzas Artísticas de la Región; y de las entidades sin 

fines lucrativos reguladas en los apartados a) y b) del artículo 2 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, siempre que persigan 

fines de naturaleza exclusivamente cultural y se hallen inscritas en el 
registro correspondiente. 

 
b) Que la cesión se efectúe gratuitamente. 
 

c) Que el bien se destines a los fines culturales propios de la entidad 
cesionaria. 

 
2. La reducción será, en función del periodo de cesión, del siguiente 
porcentaje del valor de los bienes cedidos: 

 
a) Del 100 por ciento, para cesiones permanentes. 

 
b) Del 95 por ciento, para cesiones de más de 20 años. 
 

c) El 75 por ciento, para cesiones de más de 10 años 
 

d) Del 50 por ciento, para cesiones de más de 5 años. 
 
3. La aplicación de la reducción regulada en el presente artículo se realizará 

en la autoliquidación del impuesto, con 
las limitaciones para su rectificación previstas en la normativa tributaria. 

 



4. La acreditación de la cesión deberá realizarse en el plazo de dos años a 

partir de la presentación de la autoliquidación del impuesto. 
 

5. En caso de incumplirse alguno de los requisitos establecidos en el 
presente artículo, los beneficiarios de esta reducción quedarán obligados a 
pagar el impuesto dejado de ingresar junto a los correspondientes intereses 

de demora y a presentar las autoliquidaciones complementarias 
procedentes, en el plazo de un mes desde la fecha en la que se produzca el 

incumplimiento”. 


