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 (BOCyL núm. 180, de 18 de septiembre de 2013)
(El impuesto se creó por Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras - BOCyL núm. 42, de 29 de febrero de 2012)
La disposición final decimoquinta de la Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Administrativas autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, dentro del plazo
de un año desde la entrada en vigor de esta ley, un texto refundido de las normas vigentes
relativas a tributos propios y cedidos por el Estado a la Comunidad de Castilla y León,
establecidas por las leyes de la Comunidad. Esta autorización incluye la posibilidad de
regularizar, aclarar y armonizar textos legales que sean objeto del texto refundido.
Las normas legales que actualmente regulan los tributos propios y cedidos de la Comunidad son
las siguientes:
-

El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en
materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2008, de 25 de
septiembre.

-

El capítulo II (artículos 19 a 37) del título I de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, en el que se regulan los impuestos propios de la
Comunidad.

Desde su aprobación, el texto refundido ha sido objeto de diversas modificaciones a través de
las sucesivas leyes de medidas y la regulación de los impuestos propios fue objeto de
modificación por la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas y por la
Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
Como consecuencia, resulta conveniente hacer uso de la autorización otorgada por la
disposición final decimoquinta de la Ley 9/2012 y aprobar un texto refundido de las normas
vigentes relativas a tributos propios y cedidos por el Estado a la Comunidad de Castilla y León.
Dentro de los límites permitidos por la habilitación legal y con el objetivo de armonizar los textos
legales vigentes en materia de tributos propios y de tributos cedidos por el Estado a la
Comunidad de Castilla y León, se reorganizan y unifican determinados artículos de los textos
legales vigentes.
El texto refundido se estructura en dos títulos, el título I dedicado a los tributos cedidos y el título
II a los impuestos propios.
El título I sigue la estructura del actual texto refundido y está dividido en siete capítulos
dedicados los seis primeros a cada uno de los tributos sobre los que la Comunidad ha ejercido
sus competencias normativas y el último dedicado a la normativa dictada para la aplicación de
los tributos cedidos.
El título II se divide en tres capítulos, el capítulo I incorpora la normativa reguladora del impuesto
sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua
embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de
alta tensión, el capítulo II incluye la normativa del impuesto sobre la eliminación de residuos en
vertederos y en el capítulo III se recogen las normas comunes a los impuestos propios.
El texto refundido contiene, además, una disposición adicional y una disposición transitoria y
siete disposiciones finales.
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En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Hacienda, de acuerdo
con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 12 de septiembre de 2013
DISPONE:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
Se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León
en materia de tributos propios y cedidos, que se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a los preceptos incluidos en la Ley
1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en lo que se
refiere a los impuestos propios de la Comunidad, y en el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre, se entenderán realizadas a los preceptos
correspondientes del texto refundido que se aprueba por este decreto legislativo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes de este artículo, a la entrada en vigor
de este decreto legislativo quedarán derogadas las siguientes normas:
-

El texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en
materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de
septiembre.

-

El capítulo II (artículos 19 a 37) del Título I de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras.

2. Mantendrán su vigencia, respecto de los hechos imponibles producidos con anterioridad al día
1 de enero de 2013, las disposiciones transitorias primera, segunda, sexta y undécima del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.
3. Mantendrá su vigencia la disposición transitoria quinta del texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 12 de septiembre de 2013.
El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo
La Consejera de Hacienda,
Fdo.: María del Pilar del Olmo Moro
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TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS
…/…

TÍTULO II
Impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León
CAPÍTULO I
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 1
(denominación dada al capítulo por art. único.Uno 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 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)

Artículo 50. Naturaleza y afectación.
1. (redacción dada por art. único.Dos 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 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) 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 es un tributo
propio de la Comunidad de Castilla y León que tiene naturaleza real y finalidad extrafiscal.
2. A efectos de este texto refundido, se define el parque eólico como la instalación de producción
de electricidad a partir de energía eólica, situada en todo o en parte en el territorio de Castilla y
León y constituida por uno o varios aerogeneradores interconectados eléctricamente con líneas
propias, que comparten una misma estructura de accesos y control, con medición de energía
propia, así como con la obra civil necesaria.
3. (redacción dada por art. 1.9 de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y
Administrativas) Los ingresos procedentes del impuesto sobre la afección medioambiental
causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por
las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión se afectarán a la financiación
de los programas de gasto de carácter medioambiental y de eficiencia energética que se
determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad.
4. (introducido por art. único.Tres 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 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) Los ingresos procedentes del gravamen sobre las centrales nucleares se

afectarán a la financiación de los programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de
las centrales nucleares situadas en la Comunidad de Castilla y León, conforme se determine en
las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad, orientados a la preservación del
medio ambiente.
1

Mediante STC 84/2020, de 15 de julio, se ha declarado inconstitucional el impuesto en la modalidad de hecho imponible que gravaba 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.
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A estos efectos, los proyectos de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
cada ejercicio presupuestario contendrán un anexo de inversiones específico donde se
detallarán las actuaciones inversoras previstas. En el tercer trimestre de cada año la Junta de
Castilla y León remitirá a las Cortes de Castilla y León un informe de seguimiento de las
inversiones programadas.
Artículo 51. Hecho imponible.
1. (redacción dada por art. único.Cuatro 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 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) Constituye el hecho imponible del impuesto:

a) La alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos como
consecuencia del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del
agua embalsada mediante presas situadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y
León.
b) La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los parques eólicos
y por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión situados en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León.
c) 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
la Comunidad de Castilla y León.2
2. Se considera que se produce una alteración o modificación sustancial de los valores naturales
de los ríos cuando la presa cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) El salto de agua sea superior a 20 metros.
b) La capacidad de embalsar sea superior a 20 hectómetros cúbicos.
Artículo 52. Sujeto pasivo y responsables solidarios y subsidiarios (denominación del título del
artículo dada por art. único.Cinco 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 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)

1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que
exploten las instalaciones que generen el hecho imponible del impuesto.
2. Serán responsables solidarios del pago del impuesto los propietarios de las instalaciones que
generen el hecho imponible cuando no coincidan con quienes las exploten.
3. (introducido por art. único.Seis 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 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) Serán responsables subsidiarios los accionistas de la persona jurídica

propietaria de las instalaciones que generen el hecho imponible cuando posean un porcentaje de
participación en el capital social superior al 5%.

2

Modalidad de hecho imponible declarada inconstitucional mediante STC 84/2020, de 15 de julio.
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Artículo 53. Exenciones (redacción dada por art. 1.10 de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas
Tributarias, Financieras y Administrativas)

1. Gozarán de exención subjetiva el Estado, la Comunidad de Castilla y León o las entidades
locales castellanas y leonesas, así como sus organismos y entes públicos vinculados o
dependientes.
2. También estarán exentas:
a) Las instalaciones destinadas a investigación y desarrollo. La consejería competente en
materia de energía hará pública la relación de instalaciones que cumplan este requisito.
b) Las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos durante los cinco primeros años
naturales desde su puesta en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2017.
Artículo 54. Base imponible.
1. La base imponible en el gravamen del uso o aprovechamiento para la producción de energía
eléctrica del agua embalsada mediante presas se define como el módulo expresado en unidades
que resulta de aplicar la siguiente fórmula a cada embalse:
50*capacidad del embalse medida en Hm3+50*altura de la presa medida en metros.
2. La base imponible en el gravamen sobre los elementos fijos del suministro de energía eléctrica
en alta tensión son los kilómetros de tendido eléctrico en redes de capacidad igual o superior a
los 220 kw.
3. La base imponible en el gravamen sobre los parques eólicos son las unidades de
aerogeneradores existentes en cada parque eólico y situadas en el territorio de la Comunidad de
Castilla y León.
4. (introducido por art. único.Siete 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 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) La base imponible en el gravamen sobre las centrales nucleares son los

elementos combustibles que forman el combustible nuclear gastado y depositado en las
centrales nucleares situadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 3
A efectos de esta ley:


El concepto de combustible nuclear gastado es el establecido en el artículo 15.2 de la
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética,
o norma que le sustituya;



Los elementos combustibles se definen como la agrupación de un conjunto de varillas
que contienen óxido de uranio que, junto con otros elementos estructurales que forman
un esqueleto en el cual se insertan estas varillas, constituyen una unidad de combustible
nuclear.

Artículo 55. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria en el gravamen del uso o aprovechamiento para la producción de energía
eléctrica del agua embalsada mediante presas resulta de aplicar un tipo de gravamen de 100
euros por cada unidad del módulo definido en el artículo anterior.

3

Modalidad de hecho imponible declarada inconstitucional mediante STC 84/2020, de 15 de julio.
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Se establecen los siguientes importes de gravamen mínimo y máximo por cada embalse:
-

El gravamen mínimo de cada embalse será el resultado de multiplicar un importe de 5.000
euros por Mw de potencia instalada.

-

El gravamen máximo de cada embalse será el resultado de multiplicar un importe de
15.000 euros por Mw de potencia instalada.

2. La cuota tributaria en el gravamen sobre los elementos fijos del suministro de energía eléctrica
en alta tensión resulta de aplicar un tipo de gravamen de 700 euros por cada kilómetro de
tendido eléctrico.
3. La cuota tributaria en el gravamen sobre los parques eólicos es la que resulta de aplicar a la
base imponible la siguiente tarifa:
Potencia del aerogenerador

Cuota aplicable a cada unidad de aerogenerador

Menos de 501 Kw

2.000,00 €

Entre 501 y 1.000 Kw

3.800,00 €

Entre 1.001 Kw y 1.500 Kw

6.000,00 €

Entre 1.501 Kw y 2.000 Kw

8.500,00 €

Más de 2.000 Kw

12.000,00 €

Para determinar la cuota a ingresar, el sujeto pasivo podrá reducir la cuota que resulte de aplicar
la tarifa anterior en función del tiempo transcurrido entre el día de la puesta en funcionamiento
del parque eólico y el día 1 de julio del año para el cual se calcule la cuota, de acuerdo con los
siguientes porcentajes:
Tiempo transcurrido

Reducción aplicable

Menos de 1 año completo

90%

Entre 1 año completo y menos de 2

80%

Entre 2 años completos y menos de 3

70%

Entre 3 años completos y menos de 4

60%

Entre 4 años completos y menos de 5

40%

Entre 5 años completos y menos de 6

20%

4. (introducido por art. único.Ocho 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 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) La cuota tributaria en el gravamen sobre las centrales nucleares es de 6.000

euros por cada elemento de combustible gastado y depositado.4
Artículo 56. Normas específicas de gestión del impuesto.

1. A los efectos de este impuesto, se establecerá un Censo de instalaciones y contribuyentes del
impuesto, que se integrará en el sistema de información tributaria de la Comunidad de Castilla y
León.
2. El impuesto tendrá periodicidad anual y se devengará el primer día de cada año.
4

Modalidad de hecho imponible declarada inconstitucional mediante STC 84/2020, de 15 de julio.
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3. En el caso de instalaciones en las que se modifiquen los elementos que determinan la cuota
tributaria, se abrirá un nuevo periodo impositivo entre el día en que entren en servicio las
modificaciones y el último día del año. Se devengará el impuesto atendiendo a estas nuevas
características por un importe proporcional al número de días que transcurran entre la puesta en
servicio y el fin del año. El sujeto pasivo podrá deducir de la cuota tributaria resultante el importe
del impuesto pagado el periodo impositivo anterior en el importe que corresponda al periodo de
tiempo posterior a la puesta en servicio de las modificaciones.
4. En el caso de instalaciones nuevas, el impuesto se devengará el día de su puesta en servicio
por un importe proporcional al número de días que transcurran entre la puesta en servicio y el fin
del año.
5. Los sujetos pasivos están obligados a autoliquidar el impuesto e ingresar la cuota dentro de
los 20 días siguientes al devengo del impuesto, de acuerdo con las normas y modelos que
apruebe la consejería competente en materia de Hacienda.
6. Los sujetos pasivos, al presentar las autoliquidaciones, podrán optar por el fraccionamiento
automático en cuatro pagos trimestrales iguales, que se efectuarán en los siguientes períodos:
-

Primer período, del 1 al 20 de enero.

-

Segundo período, del 1 al 20 de abril.

-

Tercer período, del 1 al 20 de julio.

-

Cuarto período, del 1 al 20 de octubre.

El fraccionamiento automático no precisará garantía ni devengará intereses de demora y será
incompatible con los aplazamientos y fraccionamientos que pudiera permitir la normativa
aplicable.
…/…

CAPÍTULO III
Normas comunes a los impuestos propios
Artículo 69. Órganos competentes.
La titularidad de la competencia para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los
impuestos propios de la Comunidad corresponde a la consejería que tenga atribuidas las
competencias en materia de hacienda.
Artículo 70. Normas de recaudación.
En materia de aplazamientos, fraccionamientos, adopción de medidas cautelares, prescripción e
infracciones tributarias se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en su normativa de
desarrollo, salvo lo previsto con carácter específico en la normativa de la Comunidad.
Artículo 71. Revisión en vía administrativa.
La revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los impuestos propios se regirá por lo
dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo I del Título III de la Ley 2/2006, de 3 mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, o norma que la sustituya.
…/…

Disposiciones finales
Primera.– Habilitación a las leyes de presupuestos.
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Las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León podrán
modificar las tarifas, tipos impositivos y los importes de las cuotas mínimas y máximas de los
impuestos propios de la Comunidad.
Segunda.– Habilitaciones a la Junta de Castilla y León.
Se autoriza a la Junta de Castilla y León para desarrollar reglamentariamente las disposiciones
legales en materia de impuestos propios.
Tercera.– Habilitaciones al titular de la consejería competente en materia de hacienda.
Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda para que, mediante
orden, regule las siguientes cuestiones:
…/….
9. Las cuestiones relativas a la gestión de los impuestos propios y en particular:
a)La aprobación de los modelos de autoliquidación, así como las normas precisas para
la gestión y liquidación del impuesto.
b)La determinación de los supuestos y condiciones en que los obligados tributarios
deberán presentar por medios telemáticos sus autoliquidaciones y cualquier otro
documento con trascendencia en la gestión del impuesto.
…/….
Quinta.– Habilitaciones conjuntas a los titulares de las consejerías competentes en materia de
hacienda y en materia de medio ambiente.
Se habilita conjuntamente a las consejerías competentes en materia de hacienda y de medio
ambiente para que, mediante orden conjunta:
a) Regulen la organización y funcionamiento del Censo de instalaciones y contribuyentes
del Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones
de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
…/…
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