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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004604-02, PE/004605-02, PE/004606-02, PE/004607-02 y PE/004608-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro 
Luis González Reglero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 165, de 26 de octubre de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004256, PE/004361, PE/004362, PE/004368, PE/004373, PE/004392, PE/004409, 
PE/004492, PE/004494 a PE/004529, PE/004532, PE/004536, PE/004541 a PE/004549, 
PE/004551 a PE/004553, PE/004555 a PE/004562, PE/004564 a PE/004566, PE/004568 
a PE/004573, PE/004576, PE/004597 a PE/004608, PE/004610, PE/004611 y PE/004622, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

004604 Autoliquidaciones (modelo 050) recibidas en el mes de marzo de 2020 por el hecho imponible 
recogido en el apartado 1.c del artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

004605 Autoliquidaciones (modelo 050) recibidas en el mes de abril de 2020 por el hecho imponible 
recogido en el apartado 1.c del artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

004606 Autoliquidaciones (modelo 050) recibidas en el mes de mayo de 2020 por el hecho imponible 
recogido en el apartado 1.c del artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

004607 Autoliquidaciones (modelo 050) recibidas en el mes de junio de 2020 por el hecho imponible 
recogido en el apartado 1.c del artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
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PE/ RELATIVA A

004608 Autoliquidaciones (modelo 050) recibidas en el mes de julio de 2020 por el hecho imponible 
recogido en el apartado 1.c del artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./1004604 a P.E./1004608 formulada 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las autoliquidaciones 
presentadas en los meses de marzo a julio de 2020, por el hecho imponible recogido en 
el artículo 51.1.C) del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

En relación a la pregunta escrita indicada se informa que, conforme al 
artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla 
y León en materia de tributos propios y cedidos, y la ORDEN HAC/11/2012, de 7 de 
marzo, por la que se aprueba el Modelo de Autoliquidación y las Normas de Gestión del 
Impuesto sobre Afección Medioambiental causada por Determinados Aprovechamientos 
de Agua Embalsada, por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte 
de Energía Eléctrica de Alta Tensión, con fecha 20 de enero de 2020 se presentó la 
autoliquidación por el hecho imponible señalado correspondiente a este ejercicio, por 
importe de 15.030.000 €, que fue fraccionada en cuatro pagos de 3.757.500 € siendo 
realizado el primero de ellos en el mismo momento de la presentación, el segundo 
el 20 de abril y el tercero el 20 de julio.

Señalar que conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de 
julio de 2020, recaída en recurso de inconstitucionalidad número 4929/2019, por 
la que se ha acordado la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos de la 
Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección 
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por 
los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte 
de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, 
que supuso la inclusión de un nuevo hecho imponible por el riesgo de alteración del 
medioambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter 
temporal en las centrales nucleares situadas en el territorio de Castilla y León; a partir de 
esa fecha no se van e realizar más ingresos por este concepto impositivo.

Valladolid, 9 de noviembre de 2020.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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