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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

120. Proposiciones de Ley

PPL/000026-06
Aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León por el procedimiento de lectura única, 
previsto en el artículo 130 del Reglamento de la Cámara, de la Proposición de Ley de modificación 
de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla 
y León y de Autorización de Endeudamiento al Instituto para la Competitividad de Castilla y León, 
presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León, n.º 526, de 20 de febrero de 2019.

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el 27 de marzo de 2019, aprobó 
por el procedimiento de lectura única previsto en el artículo 130 del Reglamento de la Cámara, la 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector 
Público de la Comunidad de Castilla y León y de Autorización de Endeudamiento al Instituto 
para la Competitividad de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y 
Ciudadanos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 526, de 20 de 
febrero de 2019, PPL/000026.
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 27 de marzo de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando

APROBACIÓN POR EL PLENO

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2006, DE 3 DE 
MAYO, DE LA HACIENDA Y EL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN, Y DE AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO AL 

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto de esta ley es otorgar al Instituto para la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León la autorización normativa necesaria para poder formalizar el 
endeudamiento que permita financiar el reforzamiento del Plan de Crecimiento Innovador, 
a cuyos efectos esta norma se estructura en dos artículos.

El artículo primero modifica los apartados 1 y 2 del artículo 199 de la Ley 2/2006, 
de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla 
y León, con el objetivo principal de referenciar a una disposición con rango de ley, no 
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necesariamente a una ley de presupuestos, la autorización de las cuantías máximas de 
las operaciones de endeudamiento que puedan concertar las entidades integrantes de 
la Administración Institucional no incluidas en el artículo 191 de esa misma Ley. De esta 
forma se unifica la regulación en determinados aspectos en materia de endeudamiento 
de las distintas entidades que integran la Administración Institucional de la Comunidad 
acomodándola a los requisitos exigidos para la Administración General.

La finalidad del artículo segundo es autorizar al Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo 
por importe de 45 millones de euros durante el año 2019, sobre la base de la nueva 
redacción del artículo 199 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 1º. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 199 de la Ley 2/2006, de 
3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, 
que pasan a tener la siguiente redacción:

1. Las demás entidades integrantes del sector público de la Comunidad no 
mencionadas en el artículo 191 de esta Ley podrán concertar operaciones de 
endeudamiento por necesidades de tesorería o para financiar gastos de inversión cuando 
así esté previsto en la normativa específica de la correspondiente entidad.

2. Las cuantías máximas a que pueden ascender en cada ejercicio las operaciones 
de endeudamiento de los entes públicos de derecho privado se autorizarán por ley, dentro 
de las limitaciones que resulten de la legislación básica estatal.

Artículo 2º. Autorización de endeudamiento al Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León.

Durante el año 2019, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 
León podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo para la constitución de activos 
financieros por un importe máximo de 45 millones de euros.

Disposición Final:
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de marzo de 2019.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Ángel Ibañez Hernando
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