LEY 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras
(BOCyL núm. 42, de 29 de febrero de 2012).
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
LEY
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las medidas que esta ley establece responden a la necesidad de procurar, mediante normas
que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, aceleración en la reducción del déficit y sostenibilidad fiscal, aprovechando al
máximo los numerosos recursos de los que dispone la Administración Autonómica. También
responden a la necesidad de introducir algunas modificaciones urgentes en la legislación de la
Comunidad de Castilla y León que, directa o indirectamente, han de incidir en la actividad
económica pública así como en su actuar administrativo.
La ley tiene cuatro partes diferenciadas a las que responden los cuatro títulos en que está
organizado su texto, y contiene además ocho disposiciones adicionales, seis transitorias, una
derogatoria y veintiuna disposiciones finales, cuyo contenido es el siguiente:
I. El título I contiene normas tributarias que afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden
preverse a partir del 1 de enero de 2012.
Estas medidas tributarias tienen por objeto aprobar una serie de actuaciones encaminadas a
paliar los efectos que la crisis económica está originando en la Comunidad de Castilla y León.
Por un lado, se pretende continuar y reforzar aquellas políticas tributarias desarrolladas por esta
Comunidad en los últimos años que se han caracterizado por servir de apoyo a las familias, a los
jóvenes y emprendedores; favorecer la inversión, la competitividad y el mantenimiento o
incremento del empleo. Por otro lado, se pretende reducir el déficit público por la vía del
incremento de los ingresos tributarios, pero manteniendo un sistema tributario basado en los
principios de capacidad económica, progresividad y equidad. Para lograrlo, el incremento
tributario se realizará mediante la creación una serie de impuestos medioambientales dirigidos a
desincentivar ciertas prácticas especialmente perjudiciales con el entorno.
El título I se encuentra dividido en cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a las normas en
materia de tributos cedidos, a las normas en materia de impuestos propios, a la modificación de
la Ley de Tasas y Precios Públicos y a las normas sobre tasas y precios.
………………………
El capítulo II regula los impuestos propios de la Comunidad. La ley contiene una importante
novedad al regular, por primera vez, dos impuestos propios en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León. El primero de ellos, denominado 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 configura como un
impuesto medioambiental cuya finalidad es someter a gravamen determinadas actividades que
ocasionan un importante daño al medio ambiente en el territorio de nuestra Comunidad
Autónoma y cuya recaudación se destinará a financiar aquellos gastos de carácter
medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las correspondientes leyes
anuales de presupuestos generales autonómicos.

El segundo impuesto propio que se crea es el Impuesto sobre la eliminación de residuos en
vertederos, que se configura también como un impuesto extrafiscal. El objetivo es fomentar el
reciclado gravando el daño ambiental provocado por la eliminación de residuos en vertederos,
con independencia de quien los gestione. La recaudación de este impuesto se destinará a
financiar gastos de carácter medioambiental en colaboración por las entidades locales de
nuestra Comunidad.
…………………
La disposición transitoria quinta establece la exigibilidad 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 para el
año 2012.
TÍTULO I
Normas tributarias
………………..
Capítulo II
Normas en materia de impuestos propios
……………………
Sección 2.ª
Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos
Artículo 26. Naturaleza, afectación, ámbito de aplicación, compatibilidad y definiciones.
1. El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos es un tributo propio de la
Comunidad de Castilla y León que tiene naturaleza real y finalidad extrafiscal. La finalidad del
impuesto es fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como disminuir los
impactos sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en vertedero.
2. Los ingresos procedentes del impuesto se afectarán a la financiación de los programas de
gasto relativos a actuaciones medioambientales, en colaboración con las entidades locales, y
que se determinen en las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad.
3. El impuesto se aplicará en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León a:
– los residuos gestionados por las entidades locales de la Comunidad,
– los residuos no gestionados por las entidades locales de la Comunidad, generados por las
industrias, comercios y servicios.
4. El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos es compatible con cualquier tributo
estatal, autonómico o local aplicable a las operaciones gravadas.
5. (redacción dada por la DF décima de la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y
Administrativas – BOCyL núm. 136, de 17/07/2012) A efectos de este impuesto, el concepto de residuo
en sus distintos tipos, así como el de valorización, eliminación y demás términos propios de la
legislación medioambiental se definirán de acuerdo con lo establecido en la normativa
autonómica y estatal sobre residuos y en la normativa comunitaria de obligado cumplimiento.
Se consideran residuos cuya gestión es competencia de las entidades locales, en base a lo
establecido en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, a:
a) Los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.

b) Los residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en la
industria, cuya gestión realicen las entidades locales en los términos que
establezcan sus respectivas ordenanzas.
Se entenderá por residuos susceptibles de valorización aquellos residuos que, en condiciones
adecuadas de segregación en origen, recogida y transporte, habrían sido valorizables, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, así como todos aquellos para los que exista un valorizador inscrito en el registro
autonómico o nacional de productores y gestores de residuos. La relación de residuos
susceptibles de valorización se publicará mediante orden del titular de la consejería competente
en materia de medio ambiente.
Artículo 27. Hecho imponible y supuestos de no sujeción.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la entrega o depósito de residuos para su
eliminación en vertederos situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
tanto gestionados por entidades locales como no gestionados por las mismas.
2. No estará sujeta al impuesto la gestión de los residuos incluidos en el capítulo 01 «Residuos
de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de
minerales» de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, que desarrolla el
Real
Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección
y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, o norma que la sustituya.
Artículo 28. Sujeto pasivo y sustituto del contribuyente.
1. (redacción dada por la DF décima de la Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y
Administrativas – BOCyL núm. 136, de 17/07/2012) Son sujetos pasivos a título de contribuyentes:
a) En el caso de depósito de los residuos cuya gestión es competencia de las
entidades locales, las entidades locales titulares de las instalaciones donde se
lleva a cabo el depósito.
b) En el caso de depósito de residuos distintos a los contemplados en el apartado
anterior, las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que entreguen o depositen directamente los residuos en un vertedero
para su eliminación.
2. Son sustitutos de contribuyente las personas físicas o jurídicas y las entidades sin
personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que realicen la explotación de los vertederos.
Artículo 29. Exenciones.
Estarán exentos del impuesto:
a) El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza
mayor, extrema necesidad o catástrofe.
b) El depósito superior a 15.000 Tm anuales por cada sujeto pasivo, en el caso de productores
iniciales de residuos industriales no peligrosos que eliminen éstos en vertederos ubicados en sus
instalaciones, cuya titularidad sea del mismo productor y para su uso exclusivo.
Artículo 30. Base imponible.
1. La base imponible del impuesto estará constituida por el peso de los residuos depositados.

2. La base imponible se determinará, con carácter general, mediante estimación directa, a través
de los sistemas de pesaje aplicados por el sustituto del contribuyente que cumplan los requisitos
establecidos por la consejería competente en materia de medio ambiente.
3. Cuando la Administración no pueda determinar la base imponible mediante estimación directa,
podrá determinar la base imponible mediante estimación indirecta, conforme lo previsto en el
artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para la estimación
indirecta de la base imponible, la Administración podrá tener en cuenta cualquier dato,
circunstancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso de los residuos depositados y
en particular el levantamiento topográfico, del volumen de residuo vertido y la caracterización del
residuo vertido, con determinación de la densidad y composición, de acuerdo con el
procedimiento que establezca la consejería competente en materia de medio ambiente.
Artículo 31. Tipo de gravamen y cuota tributaria (redacción dada por la DF décima de la Ley 4/2012,
de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas – BOCyL núm. 136, de 17/07/2012)

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible los siguientes tipos
impositivos:
1. En el caso de depósito de residuos cuya gestión es competencia de las entidades locales:
a) Residuos no valorizables: 7 euros por tonelada, prorrateándose la parte correspondiente
a cada fracción de tonelada.
b) Residuos susceptibles de valorización: 20 euros por tonelada, prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
2. Para el resto de los casos:
a) Residuos peligrosos.
1. Residuos no valorizables: 15 euros por tonelada, prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
2. Residuos susceptibles de valorización: 35 euros por tonelada, prorrateándose la
parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
b) Residuos no peligrosos.
1. Residuos no valorizables: 7 euros por tonelada, prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
2. Residuos susceptibles de valorización: 20 euros por tonelada, prorrateándose la
parte correspondiente a cada fracción de tonelada.
c) Fracción pétrea no aprovechable procedente de plantas de tratamiento de residuos de
construcción y demolición: 3 euros por tonelada, prorrateándose la parte
correspondiente a cada fracción de tonelada.
Artículo 32. Devengo.
El impuesto se devengará en el momento en que se produzca la entrega de residuos que
constituye el hecho imponible.
Artículo 33. Repercusión del impuesto y obligación de declarar.
1. El sustituto del contribuyente deberá repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre el
contribuyente, quedando éste obligado a soportarlo, siempre que la repercusión se ajuste a lo
dispuesto en la presente ley y en su normativa de desarrollo.
2. La repercusión del impuesto se efectuará documentalmente, en la forma y plazos que se fijen
por orden de la consejería competente en materia de hacienda.
3. El sustituto del contribuyente deberá presentar y suscribir una declaración por el impuesto así
como determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresar su importe, durante los veinte

primeros días naturales del mes siguiente a la finalización decada trimestre natural, en la forma y
lugar que se determine por orden de la consejería competente en materia de hacienda.
4. Dicha declaración deberá comprender todos los hechos imponibles realizados durante el
trimestre natural anterior, incluidas las operaciones exentas, así como los datos necesarios para
la determinación de las cuotas tributarias correspondientes.
5. Deberá presentarse declaración por el impuesto incluso en el caso de no haberse producido
ningún hecho imponible en relación con el mismo durante el período a que se refiera la citada
declaración.
Artículo 34. Liquidación provisional.
1. En el supuesto de falta de declaración por el sustituto del contribuyente, la Administración
Tributaria de la Comunidad de Castilla y León requerirá al interesado para que subsane dicha
falta.
2. Transcurridos 30 días desde la notificación del citado requerimiento sin que se haya
subsanado el incumplimiento o se justifique la inexistencia de obligación, la Administración
Tributaria de la Comunidad de Castilla y León podrá dictar liquidación provisional de oficio de
acuerdo con los datos, antecedentes, signos, índices, módulos o demás elementos de que
disponga y que sean relevantes al efecto. Para ello, se ajustará al procedimiento establecido
para la determinación de la base imponible en régimen de estimación indirecta.
Artículo 35. Normas específicas de gestión del impuesto.
1. Los sustitutos de los contribuyentes quedan obligados a verificar el peso de los residuos
depositados mediante sistemas de pesaje que cumplan los requisitos establecidos por la
consejería competente en materia de medio ambiente.
2. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del impuesto, tanto
respecto a la procedencia como a la cuantía de la misma, se considerarán de naturaleza
tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones en la vía económico-administrativa.
3. A los efectos de este impuesto, se establecerá un Censo de entidades explotadoras de
vertederos. Su organización y funcionamiento se establecerán mediante orden conjunta de las
consejerías competentes en materia de hacienda y de medio ambiente.
Sección 3.ª
Normas comunes a los impuestos propios de la Comunidad
Artículo 36. Normas comunes de gestión de los impuestos propios.
1. La gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección de los impuestos propios de
la Comunidad corresponde a los órganos de la administración tributaria de la consejería
competente en materia de hacienda.
2. Salvo lo previsto con carácter específico, en materia de aplazamientos, fraccionamientos,
adopción de medidas cautelares, prescripción e infracciones tributariasen materia de impuestos
propios de la Comunidad se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en su normativa
de desarrollo.
3. La revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los impuestos propios de la
Comunidad 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.
Artículo 37. Remisión a la ley de presupuestos y facultades de desarrollo.

1. Las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León podrán
modificar las tarifas, tipos de gravamen y los importes de gravamen mínimo y máximo de los
impuestos propios de la Comunidad.
2. Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda para que, mediante
orden, regule las siguientes cuestiones relativas a la gestión de los impuestos propios:
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.
3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para desarrollar reglamentariamente las
disposiciones legales en materia de impuestos propios.
………………..
Disposición final vigesimoséptima. Entrada en vigor.
1. La tarifa autonómica del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos,
regulada en el artículo 41 del Decreto Legislativo 1/2008, y el impuesto sobre la eliminación de
residuos en vertederos, regulado en los artículos 26 a 35 de esta ley, serán exigibles desde el
día 1 de marzo de 2012.
2. Los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 surtirán efectos desde el 1 de enero de 2012.
Mediante orden de la consejería competente en materia de hacienda se establecerá el
procedimiento de regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos de la tasa fiscal
sobre el juego que se derive de la aplicación de esta norma.
3. Las previsiones contenidas en el Título IV de la presente ley entraran en vigor el 1 de abril de
2012. Dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de dicho Título se negociarán todos los
calendarios laborales que se vean afectados como consecuencia de la jornada máxima anual y
se realizarán las actuaciones administrativas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en el precitado Título.
4. Las demás disposiciones que incluye esta ley entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación.
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a
todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Valladolid, a 28 de febrero de 2012.
El Presidente
de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

