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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, según lo establecido en el artículo
118 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2019.

Santander, 3 de diciembre de 2018
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 1
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DE TODO EL TEXTO
De MODIFICACIÓN durante todo el texto de la Ley que cuando dice “sector
público, tanto administrativo como empresarial”, “sector público
empresarial” y
“sector público regional” DEBE decir Sector Público
Institucional.

Motivación
Se considera necesario para que se corresponda con la denominación que a
las entidades que componen el sector público tanto de organismos públicos,
como fundaciones, empresas etc, ha dado la nueva ley de régimen jurídico
del Gobierno, de la administración y del sector público institucional
aprobado por el Parlamento de Cantabria recientemente.
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 2
ENMIENDA DE SUPRESIÓN
Se suprime el artículo 2.- Modificación de las tasas aplicables por la
Consejería de Economía, hacienda y Empleo, establecidas por la Ley de
Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre de Tasas y Precios Públicos de la
Diputación Regional de Cantabria.
MOTIVACIÓN
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 3
ENMIENDA DE SUPRESIÓN
Se suprime el artículo 5.- Actualización de Tasas de la Administración del
Gobierno de Cantabria y de sus Entes de Derecho Público.
MOTIVACIÓN
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 4
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone modificar el punto TRES del artículo 6 del Texto del Proyecto
de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente redacción:
TRES. Se da una nueva redacción al artículo 8 del Texto Refundido
de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio,
que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 8 Bonificaciones autonómicas.
1. Se establece una bonificación autonómica del 99 por ciento de la cuota
tributaria en las adquisiciones "mortis causa" de los contribuyentes incluidos
en los Grupos I y II del artículo 5.1 de la presente ley. Se exceptúan de
esto, las bases imponibles individuales inferiores a 1.000.000 euros, que
gozarán de una bonificación del 100 por ciento.
2. A los efectos de la aplicación de las bonificaciones autonómicas de la
cuota tributaria reguladas en este artículo, se asimilarán a los
descendientes incluidos en el Grupo II, aquellas personas llamadas a la
herencia y pertenecientes a los Grupos III y IV, vinculadas al causante
incapacitado como tutores legales judicialmente declarados.
Se asimilan a los cónyuges, a los efectos de aplicación de esta bonificación
autonómica de la cuota tributaria, las parejas de hecho inscritas conforme a
lo establecido en la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de
hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. Se crea una bonificación autonómica del 99 por ciento en la cuota
tributaria en la donación de vivienda que vaya a constituir la residencia
habitual del donatario, realizada a descendientes y adoptados, hasta los
primeros 200.000 euros del valor real de la vivienda donada.
En el caso de donación de un terreno sin construcción para edificar una
vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del donatario, la
bonificación sobre la cuota tributaria será de la misma cuantía porcentual
que en el caso de donación de vivienda y se aplicará sobre los primeros
60.000 euros del valor real del terreno donado.
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Cuando una misma vivienda o terreno se done por los ascendientes a más
de uno de sus descendientes o adoptados, éstos deberán reunir
individualmente las condiciones establecidas para cada bonificación
autonómica.
En el caso de donación de una participación "pro indiviso" de la vivienda o
del terreno sin construcción, la bonificación se prorrateará en proporción al
valor real de la participación transmitida respecto al valor real total de los
inmuebles.
Requisitos para aplicar la bonificación:
a) Que el donatario no disponga de vivienda habitual de titularidad propia o
compartida en la Comunidad de Cantabria.
b) Se hará constar en el documento público en el que se formalice la
donación de la vivienda, que ésta constituirá la residencia habitual del
donatario o donatarios. En el caso de la donación de terreno sin
construcción, se exigirá igualmente que quede constancia de que dicho
terreno se utilizará exclusivamente para la construcción de la vivienda que
constituirá la residencia habitual del donatario o donatarios. No se aplicará
la bonificación si no consta dicha declaración en el documento, ni tampoco
se aplicará cuando se produzcan rectificaciones del documento que
subsanen su omisión, una vez pasados tres meses desde la formalización de
la donación.
c) El patrimonio preexistente del donatario no podrá superar la cifra
correspondiente al primer tramo de la escala establecida en el artículo 7.2
de esta Ley.
d) El donatario deberá tener una renta familiar inferior a 4 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual. A estos
efectos se determinará el nivel de renta por la agregación de la diferencia
entre base imponible general y el importe del mínimo personal y familiar
más la base imponible del ahorro de la última declaración del IRPF de los
componentes de la unidad familiar del donatario que haya debido
presentarse a la fecha de realización de la donación.
e) La vivienda o el terreno donados deberán estar situados en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
f) En el caso de donación de terreno para la construcción de la vivienda,
ésta deberá haberse finalizado en el plazo de dos años desde la
formalización de la donación, debiendo aportarse por el beneficiario, a
efectos de acreditación, la correspondiente cédula de habitabilidad o licencia
de primera ocupación. Se podrá prorrogar el plazo de entrega de esta
documentación cuando la demora en su aportación pueda atribuirse a
retrasos en su tramitación imputables a la Administración que sea
competente.
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g) La donación de la vivienda, o del terreno, deberá hacerse en su
integridad sin posibilidad de reserva de derechos reales sobre la misma por
parte del donante.
h) La bonificación de la cuota se podrá aplicar por el mismo donatario en la
donación de una única vivienda o terreno para construirla.
4. Se crea una bonificación autonómica del 99 por ciento, de la cuota
tributaria en la donación de la vivienda que vaya a constituir la residencia
habitual del donatario, realizada a favor del cónyuge o pareja de hecho
inscrita conforme a la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de
la Comunidad Autónoma, cuando la donación se produzca como
consecuencia de un proceso de ruptura matrimonial o de la ruptura de la
convivencia de hecho. En los mismos supuestos de ruptura matrimonial o
convivencia de hecho, cuando lo que se done sea un terreno sin
construcción para edificar una vivienda que vaya a constituir la residencia
habitual del donatario, la bonificación sobre la cuota tributaria será del 99
por ciento hasta los primeros 60.000 euros del valor real del terreno
donado.
La bonificación será aplicable siempre que concurran los requisitos
establecidos en los epígrafes c, d, e, f, g y h del apartado número 3 de este
artículo y además la donación deberá formalizarse en instrumento público, o
en el convenio regulador de las relaciones futuras del matrimonio o pareja
de hecho inscrita, que deberá ser aprobado judicialmente, y en ambos
supuestos se hará constar:
- Que el donatario no tiene otra vivienda, de similar o superior superficie,
en el territorio de la Comunidad Autónoma.
- Que la vivienda donada, o la que se construya sobre el terreno donado,
constituirá su residencia habitual.
No se aplicará la bonificación si no constan dichas declaraciones en el
documento, ni tampoco se aplicarán cuando se produzcan rectificaciones en
el documento transcurridos tres meses desde la formalización de la
donación en instrumento público, o desde la notificación de la sentencia por
la que se apruebe el Convenio Regulador de las relaciones futuras del
matrimonio o pareja de hecho inscrita.
En ningún caso se computarán para la determinación de la renta del
donatario los ingresos obtenidos por el donante ni por los hijos mayores de
18 años de edad.
5. Se establece una bonificación autonómica del 99 por ciento de la cuota
tributaria hasta los primeros 100.000 euros donados, en la donación de
metálico realizada a descendientes, adoptados, cónyuges o pareja de hecho
inscrita conforme a la Ley 1/2005 de 16 de mayo, de parejas de hecho de la
Comunidad Autónoma, destinada a la adquisición de la vivienda que vaya a
constituir la residencia habitual del donatario, cuando en estos dos últimos
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supuestos, la donación se produzca como consecuencia de un proceso de
ruptura matrimonial o de la ruptura de la convivencia de hecho.
En los mismos supuestos, se bonificará el 99 por ciento de la cuota
tributaria hasta los primeros 30.000 euros en el caso de que el metálico
objeto de donación se destine a la adquisición del terreno sin construcción
para edificar una vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del
donatario.
Requisitos para aplicar la bonificación:
a) Que el donatario no disponga de vivienda habitual de titularidad propia o
compartida en la Comunidad de Cantabria.
b) El patrimonio preexistente del donatario no podrá superar la cifra
correspondiente al primer tramo de la escala establecida en el artículo 9.2
de esta Ley.
c) El donatario deberá tener una renta familiar inferior a 4 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual. A estos
efectos se determinará el nivel de renta por la agregación de la diferencia
entre la base imponible general y el importe del mínimo personal y familiar
más la base imponible del ahorro de la última declaración del IRPF, de los
componentes de la unidad familiar del donatario que haya debido
presentarse a la fecha de realización de la donación.
Cuando la donación se produzca a favor del cónyuge o pareja de hecho
inscrita, en ningún caso se computarán para la determinación de la renta
del donatario los ingresos obtenidos por el donante ni por los hijos mayores
de 18 años de edad.
d) La vivienda o que se adquiera o construya deberán estar situados en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y constituirá vivienda
habitual del donatario.
e) El origen de los fondos donados en metálico habrá de estar justificado y
manifestarse su origen en el documento público en el que se formalice la
donación y su aplicación a la adquisición de la vivienda que constituirá la
residencia habitual del donatario, o del terreno para construirla, debiendo
presentarse copia de dicho documento junto con la declaración del
impuesto.
No se aplicará la bonificación si no consta dicha declaración en el
documento público, ni tampoco se aplicará cuando se produzcan
rectificaciones del documento que subsanen su omisión una vez pasados
tres meses desde la formalización de la donación.
f) La compra de la vivienda que vaya a ser la residencia habitual
consecuencia de donación de metálico, deberá efectuarse en el plazo de los
seis meses posteriores a la formalización de la donación. En el caso de
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adquisición de terreno para la construcción de la vivienda, esta deberá
haberse finalizado en el plazo de dos años desde la formalización de la
donación debiendo aportarse por el beneficiario antes de la conclusión del
citado plazo de dos años la correspondiente cédula de habitabilidad o
licencia de primera ocupación. Se podrá prorrogar el plazo de entrega de
esta documentación cuando la demora en su aportación pueda atribuirse a
retrasos en su tramitación imputables a la Administración que sea
competente.
g) La limitación de los primeros 100.000 y 30.000 euros donados se
aplicará tanto si se tratase de una única donación como si, en el caso de
donaciones sucesivas, proviniesen del mismo ascendiente o de diferentes
ascendientes.
h) La bonificación de la cuota se podrá aplicar por el mismo donatario en la
donación de metálico para la adquisición de una única vivienda o terreno sin
construcción para edificarla.
6. Se crea una bonificación del 99 por ciento de la cuota tributaria hasta los
primeros 100.000 euros donados, en las donaciones de metálico a
descendientes y adoptados para la puesta en marcha de una actividad
económica o para la adquisición de una ya existente o de participaciones en
determinadas entidades
Requisitos para aplicar la bonificación:
a) La donación se formalizará en escritura pública, en la que se hará constar
expresamente que el dinero donado se destinará por el donatario a la
creación o adquisición de su empresa individual o de su negocio profesional,
o a la adquisición de participaciones sociales.
b) La edad máxima del donatario será de treinta y seis años.
c) La adquisición o creación de la empresa individual, negocio profesional, o
la adquisición de las participaciones sociales deberá realizarse en el plazo de
seis meses desde la formalización de la donación.
d) En el caso de adquisición o creación de empresa, esta deberá ajustarse a
la definición de PYME conforme a la normativa comunitaria en la materia.
e) Cuando el metálico donado se emplee en adquirir participaciones, éstas
corresponderán a entidades a las que sea de aplicación la exención regulada
en el apartado octavo del artículo 4º de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio. El donatario deberá ejercer de forma efectiva
funciones de dirección en la empresa cuyas participaciones se adquieran.
f) La limitación en cuanto a los primeros 100.000 euros donados se aplicará
tanto si se tratase de una única donación como en el caso de donaciones
sucesivas, proviniesen del mismo ascendiente o de diferentes ascendientes.
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g) Durante el plazo de cinco años deberá mantenerse el domicilio social y
fiscal de la entidad creada o participada en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. En el caso de modificarse el domicilio fiscal o
social, el beneficiario deberá comunicarlo al órgano tributario competente
de la Comunidad Autónoma en el plazo de treinta días hábiles desde que se
produzca la incidencia.
h) El donatario deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención
en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los cinco años siguientes a la
fecha de la escritura pública de donación, y no realizar ningún acto que
directa o indirectamente pueda dar lugar a una minoración sustancial de lo
adquirido, salvo que fallezca en ese plazo.
La bonificación será del 100 por cien hasta los primeros doscientos mil
euros donados, para aquellas empresas que, cumpliendo todos los
requisitos anteriores, experimenten, durante los doce meses siguientes a la
constitución o adquisición de la empresa o negocio, o a la adquisición de las
participaciones en la entidad, un incremento de su plantilla media total con
respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores y dicho
incremento se mantenga durante un período adicional de otros veinticuatro
meses.
7. En caso de no cumplirse todos los requisitos que se exigen para la
aplicación de las bonificaciones autonómicas reguladas en los apartados
anteriores del presente artículo, deberá satisfacerse la parte del impuesto
que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación
practicada y los intereses de demora correspondientes.
8. El sujeto pasivo gravado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
tendrá derecho a deducirse la tasa por Valoración previa de inmuebles
objeto de adquisición o transmisión en los casos en que adquiera, mediante
actos o negocios jurídicos, intervivos o por causa de muerte, bienes
valorados por el perito de la Administración.
Las condiciones para poder deducirse la tasa son las siguientes:
a) Que la tasa haya sido efectivamente ingresada y no proceda la
devolución de ingreso indebido, de acuerdo con lo regulado en el artículo 12
de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre.
b) Que coincida el sujeto pasivo de la tasa y del Impuesto objeto de
declaración o declaración-liquidación.
c) Que, en relación con la tributación por el impuesto que proceda, el valor
declarado respecto del bien o bienes objeto de valoración, sea igual o
superior al atribuido por el perito de la Administración en la actuación sujeta
a la tasa.
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d) Que el Impuesto a que se sujete la operación realizada con el bien
valorado sea gestionado por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y le corresponda su rendimiento.
e) Que la operación sujeta al impuesto haya sido efectivamente objeto de
declaración o declaración-liquidación de la deuda correspondiente, dentro
del periodo de vigencia de la valoración sujeta a la tasa.
f) Que la deuda de la operación sujeta al impuesto sea igual o superior a la
tasa pagada.”

MOTIVACIÓN
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 5
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone modificar el punto CUATRO del artículo 6 del Texto del
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente
redacción:
CUATRO. Se da una nueva redacción a los artículos 9 y 10del Texto
Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008,
de 19 de junio, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 9 Tipos de gravamen aplicables en las transmisiones
patrimoniales onerosas de bienes inmuebles
1. De acuerdo con lo previsto en el 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en orden a la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley
del
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
JurídicosDocumentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre, la cuota tributaria en la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los
tipos de gravamen previstos en este artículo.
2. Con carácter general, en la transmisión de bienes inmuebles, así como
en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los
mismos, excepto en los derechos reales de garantía, se aplicará el tipo del 8
%.
No obstante, en la transmisión de bienes inmuebles, así como en la
constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los
mismos, excepto en los derechos reales de garantía, se aplicará un tipo del
10 % para el tramo del valor real del bien inmueble o derechos reales
constituidos o cedidos respecto al mismo, que supere la cuantía de 300.000
Euros.
En el caso de transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución
y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto
en los derechos reales de garantía, cuya calificación urbanística conforme a
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la normativa aplicable sea la de plaza de garaje, salvo en el caso de los
garajes anejos a la vivienda con un máximo de dos, se aplicará el tipo del
10 % para los tramos superiores a 30.000 Euros conforme al valor real del
bien inmueble o derecho real constituido o cedido.
3. Se aplicará el tipo reducido del 5 por ciento en aquellas transmisiones de
viviendas y promesas u opciones de compra sobre las mismas que vayan a
constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que éste reúna
alguno de los siguientes requisitos o circunstancias:
a) Tener la consideración de titular de familia numerosa o cónyuge del
mismo.
b) Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la
consideración legal de minusválida con un grado de disminución igual o
superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento.
Cuando, como resultado de la adquisición de la propiedad de la vivienda,
ésta pase a pertenecer pro indiviso a varias personas, reuniendo una de
ellas el requisito previsto en esta letra, se aplicará el tipo que corresponda a
cada uno de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de
participación en la adquisición.
c) Tener, en la fecha de adquisición del bien inmueble, menos de treinta
años cumplidos.
Cuando como resultado de la adquisición de la propiedad la vivienda pase a
pertenecer pro indiviso a varias personas, reuniendo unas el requisito de
edad previsto en esta letra y otras no, se aplicará el tipo reducido sólo a los
sujetos pasivos que lo reúnan, y en proporción a su porcentaje de
participación en la adquisición. Si la adquisición se realizara con cargo a la
sociedad de gananciales, siendo uno de los cónyuges menor de treinta años
y el otro no, se aplicará el tipo medio resultante.
d) En las transmisiones de viviendas de Protección Pública que no gocen de
la exención prevista en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
4. Se fija un tipo reducido del 5 por ciento para las adquisiciones de
viviendas que vayan a ser objeto de inmediata rehabilitación. Requisitos
para su aplicación:
a) En el documento público en el que se formalice la compraventa se hará
constar que la vivienda va a ser objeto de inmediata rehabilitación. No se
aplicará el tipo reducido si no consta dicha declaración en el documento, ni
tampoco se aplicará cuando se produzcan rectificaciones del documento que
subsanen su omisión, una vez pasados tres meses desde la formalización de
la compraventa.
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b) La edificación objeto de compraventa debe mantener el uso de vivienda
tras la rehabilitación.
c) El coste total de las obras de rehabilitación será como mínimo del 15 por
ciento del precio de adquisición de la vivienda que conste en escritura.
d) las obras de rehabilitación deberán finalizarse en un plazo inferior a
dieciocho meses desde la fecha de devengo del impuesto.
A los efectos de este artículo son obras de rehabilitación de viviendas las
siguientes:
a) Obras de reconstrucción de las viviendas, que comprendan obras de
consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o
cubiertas.
b) Obras de adecuación estructural que proporcionen a la edificación
condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su
estabilidad y resistencia mecánica.
c) Obras de refuerzo o adecuación de la cimentación, así como las que
afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
d) Obras de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
e) Obras de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
f) Obras de supresión de barreras arquitectónicas y/o instalación de
elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras
arquitectónicas para su uso por personas con discapacidad.
g) Obras de albañilería, fontanería y carpintería para la adecuación de
habitabilidad de la vivienda que la proporcionen condiciones mínimas
respecto a su superficie útil, distribución interior, aislamiento acústico,
servicios higiénicos u otros servicios de carácter general.
h) Obras destinadas a la mejora y adecuación de la envolvente térmica de
la vivienda, de instalación o mejora de los sistemas de calefacción, de las
instalaciones eléctricas, de agua, climatización y protección contra
incendios.
i) Obras de rehabilitación energética destinadas a la mejora del
comportamiento energético de la vivienda reduciendo su demanda
energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones
térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía
renovables.
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En el plazo máximo de los treinta días posteriores a la finalización de las
obras, el sujeto pasivo deberá presentar la licencia de obras, las facturas,
los justificantes de pago y demás documentación oportuna derivada de la
rehabilitación, que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
presente artículo, con desglose por partidas que acrediten que el importe de
las obras es igual o superior al 15 por ciento del precio de adquisición de la
vivienda, en la Dirección General competente en materia de Vivienda, que
resolverá si las obras a las que se refiera la documentación presentada se
adecuan a las descritas en los apartados anteriores.
El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación reseñada
en el plazo establecido o la falta de adecuación de las obras realizadas
declarada por la Dirección General competente en materia de vivienda,
determinarán la pérdida del derecho al tipo reducido.
La aplicación del tipo reducido estará condicionada a que los importes
satisfechos por la rehabilitación sean justificados con factura y abonados
mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque
nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o
entidades que realicen las obras o presten los servicios. En ningún caso,
darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas
mediante entregas de dinero de curso legal en efectivo.
5. Se aplicará el tipo del 4 por ciento en aquellas transmisiones de bienes
inmuebles en las que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sea aplicable a la operación alguna de las exenciones contenidas en
los apartados 20, 21 y 22 del artículo 20.1 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Que el adquirente sea sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido,
actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, y
tenga derecho a la deducción total del Impuesto sobre el Valor Añadido
soportado por tales adquisiciones, tal y como se dispone en el párrafo
segundo del artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Que no se haya producido la renuncia a la exención prevista en el artículo
20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
6. Se aplicará el tipo reducido del 4 por ciento en aquellas transmisiones de
viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo,
cuando éste sea una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que
tenga la condición legal de minusválida con un grado de disminución igual o
superior al 65 por ciento de acuerdo con el baremo a que se refiere el
artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
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Cuando, como resultado de la adquisición de la propiedad de la vivienda,
ésta pase a pertenecer «pro indiviso» a varias personas, reuniendo unas el
requisito previsto en este apartado, se aplicará el tipo reducido de 4 por
ciento a cada uno de los sujetos pasivos que lo cumplan en proporción a su
porcentaje de participación en la adquisición.
7. A los efectos de aplicación de los tipos reducidos regulados en este
artículo, se asimilan a los cónyuges, las parejas de hecho inscritas conforme
a lo establecido en la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho, de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por su parte, los tipos reducidos establecidos en el presente artículo,
exceptuando el establecido en el apartado 5, sólo serán aplicables para la
adquisición de viviendas que no superen un valor comprobado de 300.000
euros. En las adquisiciones de viviendas con valor comprobado por encima
de dicha cifra, el tramo que excediese de 300.000 euros tributará al tipo de
gravamen general.
8. Tipo impositivo aplicable a las transmisiones onerosas de inmuebles
adquiridos por sociedades constituidas por jóvenes empresarios: Las
transmisiones onerosas de inmuebles en las que el adquirente sea una
sociedad mercantil participada en su integridad por jóvenes menores de 36
años con domicilio fiscal en la Comunidad de Cantabria tributarán al tipo
reducido del 4%. Deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
1. Que el inmueble se destine a ser la sede de su domicilio fiscal durante al
menos los cinco años siguientes a la adquisición y que se mantenga durante
el mismo periodo la forma societaria de la entidad adquirente. Los socios en
el momento de la adquisición y durante dicho periodo de cinco años
deberán mantener una participación mayoritaria en el capital de la sociedad
y su domicilio fiscal en Cantabria.
2. Que el inmueble se destine a ser un centro de trabajo y que mantenga su
actividad como tal durante al menos los cinco años siguientes a la
adquisición. También durante el mismo periodo la entidad adquirente
deberá mantener tanto la forma societaria en la que se constituyó, así como
el domicilio fiscal en Cantabria. Los socios en el momento de la adquisición
y durante dicho periodo, deberán mantener una participación mayoritaria en
el capital de la sociedad y su domicilio fiscal en Cantabria.
La aplicación del tipo reducido regulado se encuentra condicionada a que se
haga constar en el documento público en el que se formalice la
compraventa la finalidad de destinarla a ser la sede del domicilio fiscal o
centro de trabajo de la mercantil adquirente, así como la identidad de los
socios de la sociedad y la edad y la participación de cada uno de ellos en el
capital social. No se aplicarán estos tipos si no consta dicha declaración en
el documento ni tampoco se aplicarán cuando se produzcan rectificaciones
del documento que subsanen su omisión, salvo que las mismas se realicen
dentro del plazo voluntario de presentación de la declaración del impuesto.
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No podrán aplicarse estos tipos reducidos sin el cumplimiento estricto de
esta obligación formal en el momento preciso señalado en este apartado.
9. A los efectos de aplicación de los tipos reducidos regulados en este
artículo, se asimilan a los cónyuges, las parejas de hecho inscritas conforme
a lo establecido en la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho, de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
10. No se aplicarán los tipos reducidos si no constan su solicitud en el
documento en que se efectúe la transmisión, promesa u opción de compra,
ni tampoco se aplicarán cuando se produzcan rectificaciones en el
documento transcurridos tres meses desde su formalización.
11. En las operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que sean realizadas entre
entidades perteneciente al sector público regional íntegramente participadas
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se aplicará
una bonificación del 99 por 100 sobre la cuota tributaria obtenida aplicando
la tarifa del impuesto siempre que el sujeto pasivo sea una de las precitadas
entidades.
12. El sujeto pasivo gravado por la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas tendrá derecho deducirse la tasa por Valoración
previa de inmuebles objeto de adquisición o transmisión en los casos en que
adquiera, mediante actos o negocios jurídicos intervivos, bienes valorados
por el perito de la Administración.
Las condiciones para poder deducirse la tasa son las siguientes:
a) Que la tasa haya sido efectivamente ingresada y no proceda la
devolución de ingreso indebido, de acuerdo con lo regulado en el artículo 12
de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre.
b) Que coincida el sujeto pasivo de la tasa y del Impuesto objeto de
declaración-liquidación.
c) Que, en relación con la tributación por el impuesto que proceda, el valor
declarado respecto del bien o bienes objeto de valoración, sea igual o
superior al atribuido por el perito de la Administración en la actuación sujeta
a la tasa.
d) Que el Impuesto a que se sujete la operación realizada con el bien
valorado sea gestionado por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y le corresponda su rendimiento.
e) Que la operación sujeta al impuesto haya sido efectivamente objeto de
declaración-liquidación e ingreso de la deuda correspondiente, dentro del
periodo de vigencia de la valoración sujeta a la tasa.
f) Que la deuda de la operación sujeta al impuesto sea igual o superior a la
tasa pagada.
Artículo 10 Tipo
Administrativas

de

gravamen

aplicable

a

las

Concesiones
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El otorgamiento de concesiones administrativas, así como la constitución o
cesión de derechos reales que recaigan sobre las mismas, excepto en el
caso de constitución de derechos reales de garantía, y en los actos o
negocios administrativos equiparados a ellas, tributará al tipo del 7 por
ciento.”

MOTIVACIÓN
Se considera necesario.
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 6
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone modificar el punto CINCO del artículo 6 del Texto del Proyecto
de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente redacción:
CINCO. Se modifica el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado,
aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que
tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 11. Tipos de gravamen aplicables a la transmisión onerosa
de bienes muebles
De acuerdo con lo previsto en el 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en orden a la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, la cuota tributaria en la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los
tipos de gravamen previstos en este artículo.
1. Con carácter general, se aplicará el tipo del 4 por ciento en la
transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y
cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los derechos reales de
garantía.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el tipo aplicable a las
transmisiones de vehículos de turismo y vehículos todo terreno, según la
clasificación establecida en las ordenes de precios medios de venta
establecidos anualmente en Orden Ministerial, que superen los 15 caballos
de potencia fiscal, así como a las embarcaciones de recreo con más de ocho
metros de eslora y aquellos otros bienes muebles que se puedan considerar
como objetos de arte y antigüedades según la definición que de los mismos
se realiza en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio, será del 8 por ciento.”
MOTIVACIÓN
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 7
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone modificar el punto SEIS del artículo 6 del Texto del Proyecto
de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente redacción:
SEIS. Se modifica el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado,
aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, que
tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 13. Actos jurídicos documentados. Tipos de gravamen.
1. De acuerdo con lo previsto en el 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en orden a la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 del texto refundido de la Ley del
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, la cuota tributaria en la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los siguientes
tipos de gravamen dispuestos en este artículo.
2. Las matrices y las copias de escrituras y actas notariales, así como los
testimonios, se extenderán, en todo caso, en papel timbrado de 0,30 euros
por pliego, o 0,15 euros por folio, a elección del fedatario. Las copias
simples no estarán sometidas al impuesto.
3. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por
objeto cantidad o cosa evaluable, contengan actos o contratos inscribibles
en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial y no
sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos
comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributarán,
además, al tipo de gravamen del 1,5 %, en cuanto a tales actos o
contratos. Por el mismo tipo y mediante la utilización de efectos timbrados
tributarán las copias de las actas de protesto.
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4. Se aplicará el tipo del 0% en los documentos notariales en los que se
protocolicen los préstamos o créditos hipotecarios para financiar la
adquisición de bienes inmuebles.
5. En los documentos notariales en los que se protocolice la adquisición de
viviendas o las promesas u opciones de compra sobre las mismas, que
vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente, se aplicará el tipo
reducido del 0,3 por ciento, siempre que el sujeto pasivo reúna alguno de
los siguientes requisitos o circunstancias:
a) Tener la consideración de titular de familia numerosa o cónyuge del
mismo.
b) Persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la
consideración legal de minusválida con un grado de disminución igual o
superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento. Cuando como resultado
de la adquisición, la propiedad de la vivienda pase a pertenecer pro indiviso
a varias personas, reuniendo una de ellas el requisito previsto en esta letra,
se aplicará el tipo reducido a cada uno de los sujetos pasivos en proporción
a su porcentaje de participación en la adquisición.
c) Tener, en la fecha de adquisición del inmueble, menos de treinta años
cumplidos.
Cuando como resultado de la adquisición, la propiedad de la vivienda pase a
pertenecer pro indiviso a varias personas, reuniendo unas el requisito de la
edad previsto en esta letra y otras no, se aplicará el tipo reducido sólo a los
sujetos pasivos que lo reúnan, y en proporción a su porcentaje de
participación en la adquisición. Si la adquisición se realizara a cargo de la
sociedad de gananciales, siendo uno de los cónyuges menor de
treinta años y el otro no, se aplicará el tipo medio resultante. En ningún
caso los tipos de gravamen reducidos establecidos en este apartado 4,
serán aplicables a los documentos notariales que protocolicen actos
distintos a la adquisición de vivienda, aun cuando se otorguen en el mismo
documento y tengan relación con la adquisición de la vivienda habitual.
6. En los actos y contratos relacionados con las transmisiones de viviendas
de Protección Pública que no gocen de la exención prevista en el artículo 45
del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por la que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se aplicará también el tipo
reducido del 0,3 por ciento.
7. Se aplicará el tipo del 0,15 por ciento en aquellas transmisiones de
viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo,
cuando éste sea una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que
tenga la consideración legal de minusválida con un grado de disminución
igual o superior al 65 por ciento.
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Cuando como resultado de la adquisición la propiedad de la vivienda pase a
pertenecer pro indiviso a varias personas, reuniendo una de ellas el
requisito previsto en este apartado, se aplicará el tipo reducido a cada uno
de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de participación en la
adquisición.
8. En las primeras copias de escrituras donde se recoja de manera expresa
la renuncia a la exención contenida en el artículo 20. Dos, de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
aplicará el tipo de gravamen del 2%.
9. Tipo impositivo reducido y deducción para los documentos notariales que
formalicen la adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio
fiscal o centro de trabajo de sociedades mercantiles de jóvenes
empresarios:
a) Cuando el adquirente sea una sociedad mercantil participada en su
integridad por jóvenes menores de 36 años con domicilio fiscal en
Cantabria, tributarán al tipo reducido del 0,3%, siempre que el inmueble se
destine a ser la sede de su domicilio fiscal o centro de trabajo durante al
menos los cinco años siguientes a la adquisición y que se mantenga durante
el mismo periodo la forma societaria de la entidad adquirente y su actividad
económica.
Los socios en el momento de la adquisición deberán mantener también
durante dicho periodo una participación mayoritaria en el capital de la
sociedad y su domicilio fiscal en Cantabria.
b) La aplicación de este tipo reducido se encuentra condicionada a que se
haga constar en el documento público en el que se formalice la
compraventa la finalidad de destinarla a ser la sede del domicilio fiscal o
centro de trabajo de la mercantil adquirente, así como la identidad de los
socios de la sociedad y la edad y la participación de cada uno de ellos en el
capital social. No se aplicará el tipo del 0,3% si no consta dicha declaración
en el documento, ni tampoco cuando se produzcan rectificaciones del
documento que subsanen su omisión, salvo que las mismas se realicen
dentro del plazo voluntario de presentación de la declaración del impuesto.
No podrá aplicarse el tipo reducido sin el cumplimiento estricto de esta
obligación formal en el momento preciso señalado en este apartado.
10. Los tipos reducidos de los apartados anteriores del presente artículo,
exceptuando el establecido en el apartado 7, sólo serán aplicables para la
adquisición de viviendas que no superen un valor real de 300.000 euros. En
las adquisiciones por encima de dicha cifra, el tramo de valor real que
supere los 300.000 euros tributará al tipo de gravamen del 1,5 por ciento.
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11. Tipo impositivo reducido para los documentos notariales que formalicen
la adquisición o constitución de derechos reales sobre inmuebles destinados
a usos productivos situados en polígonos industriales o parques
empresariales desarrollados mediante actuaciones integradas o sistemáticas
dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria que vayan a constituir el
domicilio fiscal o centro de trabajo de una empresa:
a) Los documentos notariales que formalicen la adquisición o constitución
de derechos reales sobre inmuebles destinados a usos productivos situados
en polígonos industriales o parques empresariales desarrollados mediante
actuaciones integradas o sistemáticas dentro de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que vayan a constituir el domicilio fiscal o centro de trabajo de
una empresa, así como las declaraciones de obra nueva sobre dichos
inmuebles, tributarán al tipo reducido del 0,5 por ciento siempre que el
obligado tributario sea la empresa que se establezca en el polígono y
experimente, durante el año de establecimiento, que ha de ser el
inmediatamente siguiente a la adquisición del inmueble o el segundo como
máximo si se constituyó un derecho real sobre el mismo, un incremento de
empleo de, al menos un 10 por ciento, de su plantilla media del año
anterior. En el caso de ser una empresa de nueva creación bastará con que
se produzca un aumento neto de empleo.
b) Si la empresa anterior genera más de 100 empleos directos durante los
dos primeros años de desarrollo de su actividad el tipo de gravamen será
del 0,1 por ciento. Para ello la empresa podrá autoliquidarse al tipo reducido
previa presentación de declaración jurada señalando que se va a cumplir tal
requisito. En caso de incumplimiento, la Administración Tributaria, en el
ejercicio de sus competencias, podrá girar nueva liquidación, con el tipo de
gravamen correspondiente y con los recargos, intereses y, en su caso,
sanciones, que procedan.
c) No será de aplicación el precitado tipo reducido en los casos establecidos
en el apartado 7 de este artículo.
12. El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales que
formalicen la constitución y cancelación de derechos reales de garantía,
cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca, será del
0,3%.
13. El sujeto pasivo gravado por la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados tendrá derecho deducirse la tasa por Valoración previa de
inmuebles objeto de adquisición o transmisión en los casos en que adquiera,
mediante actos o negocios jurídicos, intervivos bienes valorados por el
perito de la Administración.
Las condiciones para poder deducirse la tasa son las siguientes:
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a) Que la tasa haya sido efectivamente ingresada y no proceda la
devolución de ingreso indebido, de acuerdo con lo regulado en el artículo 12
de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre.
b) Que coincida el sujeto pasivo de la tasa y del Impuesto objeto de
declaración-liquidación.
c) Que, en relación con la tributación por el impuesto que proceda, el valor
declarado respecto del bien o bienes objeto de valoración, sea igual o
superior al atribuido por el perito de la Administración en la actuación sujeta
a la tasa.
d) Que el Impuesto a que se sujete la operación realizada con el bien
valorado sea gestionado por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y le corresponda su rendimiento.
e) Que la operación sujeta al impuesto haya sido efectivamente objeto de
declaración-liquidación e ingreso de la deuda correspondiente, dentro del
periodo de vigencia de la valoración sujeta a la tasa.
f) Que la deuda de la operación sujeta al impuesto sea igual o superior a la
tasa pagada.”
MOTIVACIÓN
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº

8

ENMIENDA DE ADICIÓN
Se propone añadir el punto DIEZ al artículo 6 del Texto del Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente redacción:
DIEZ. Se modifica el artículo 1 del Decreto Legislativo 62/2008, de
19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado
quedando con la siguiente redacción:
“Artículo 1: Escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.b) de la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se aprueba la
siguiente escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas:

Base Liquidable
Hasta Euros

Cuota
Íntegra
Euros

Resto Base
Liquidable Hasta
Euros

Tipo
aplicable
porcentaje

0

0

12.450,00

8,50

12.450,00

1.058,25

7.750,00

11,00

20.200,00
34.000,00

1.910,75
3.980,75

13.800,00
12.000,00

15,00
18,50

46.000,00
60.000,00
90.000,00

6.200,75
8.930,75
16.280,75

14.000,00
30.000,00
En adelante

19,50
24,50
25,50

MOTIVACIÓN
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 9
ENMIENDA DE ADICIÓN
Se propone añadir el punto ONCE al artículo 6 del Texto del Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente redacción:
ONCE. Se modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 62/08, de 19
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de Tributos Cedidos por el Estado,
quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2: Deducciones sobre la cuota íntegra autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.c de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades
Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, y en orden a la aplicación de lo
dispuesto en la normativa en vigor del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el
Patrimonio, se establecen las siguientes deducciones en la cuota íntegra
autonómica de dicho tributo.
1.- Por Arrendamiento de vivienda habitual.
El contribuyente podrá deducir el 10 por ciento, hasta un límite de 300
euros anuales de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el
arrendamiento de su vivienda habitual si reúne los siguientes requisitos:
a) Tener menos de 35 años cumplidos, o tener 65 o más años. El
contribuyente con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la
consideración legal de minusválido con un grado de disminución igual
o superior al 65 por ciento de acuerdo con el baremo a que se refiere
el artículo 367 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, está exonerado de cumplir este requisito para tener derecho
a gozar de esa deducción.
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b) Que la base imponible del periodo, antes de las reducciones por
mínimo personal y familiar sea inferior a 22.000 euros en tributación
individual o a 31.000 euros en tributación conjunta.
c) Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10
por ciento de la renta del contribuyente.
En el caso de tributación conjunta, el importe máximo de la deducción será
de 600 euros, pero al menos uno de los declarantes deberá reunir los
requisitos enunciados anteriormente para tener derecho a gozar de esta
deducción.
2.- Por cuidado de familiares.
El contribuyente podrá deducir 150 euros por cada descendiente menor de
tres años, por cada ascendiente mayor de setenta, y por cada ascendiente,
descendiente cónyuge o hermano con discapacidad física, psíquica o
sensorial que tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 % de
acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 367 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se tendrá derecho a la deducción aunque el parentesco lo sea por afinidad.
Para dar lugar a la deducción, el descendiente, ascendiente o familiar con
discapacidad deberá, además, reunir los siguientes requisitos:
a) Convivir más de ciento ochenta y tres días del año natural con el
contribuyente. Se exceptúa del cumplimiento de este requisito a los
menores de tres años.
b) No tener rentas brutas anuales superiores a 8.000 euros. En los
supuestos de discapacidad el límite será de 1,5 veces el IPREM.
3.- Por obras de mejora en viviendas.
El contribuyente se podrá deducir un 15% de las cantidades satisfechas en
obras realizadas, durante el ejercicio fiscal, en cualquier vivienda o
viviendas de su propiedad, siempre que esté situada en la Comunidad de
Cantabria, o en el edificio en la que la vivienda se encuentre, y que tengan
por objeto:
a) Una rehabilitación calificada como tal por la Dirección General de
Vivienda del Gobierno de Cantabria.
b) La mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud y protección del
medio ambiente y la accesibilidad a la vivienda o al edificio en que se
encuentra.
c) La utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y
en particular: sustitución de instalaciones de electricidad, agua, gas,
calefacción.
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d) Así como por las obras de instalación de infraestructuras de
telecomunicación que permitan el acceso a Internet y a servicios de
televisión digital en la vivienda del contribuyente.
No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en
viviendas afectadas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines,
parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas,
mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque
nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o
entidades que realicen tales obras. En ningún caso, darán derecho a
practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de
dinero de curso legal.
La deducción tendrá un límite anual de 1.000 euros en tributación individual
y 1.500 en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 500
euros en tributación individual cuando el contribuyente sea una persona con
discapacidad y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%. En
el caso de tributación conjunta el incremento será de 500 € por cada
contribuyente con dicha discapacidad. Las cantidades satisfechas en el
ejercicio y no deducidas por exceder del límite anual, podrán deducirse en
los dos ejercicios siguientes.
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción, las
cantidades satisfechas por las que el contribuyente tenga derecho a
practicarse la deducción por inversión en vivienda habitual a que se refiere
la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio.
4.- Por donativos a fundaciones o al Fondo Cantabria Coopera o a
asociaciones que persigan entre sus fines el apoyo a personas con
discapacidad.
Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas
a fundaciones domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria que
cumplan con los requisitos de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones que persigan fines culturales, asistenciales, deportivos o
sanitarios o cualesquiera otros de naturaleza análoga a éstos. En todo caso,
será preciso que estas fundaciones se encuentren inscritas en el Registro de
Fundaciones, que rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente
y que éste haya ordenado su depósito en el Registro de Fundaciones. De
igual manera, los contribuyentes podrán deducir el 12 por cien de las
cantidades que donen al Fondo Cantabria Coopera.
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Igualmente podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas a
asociaciones domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria que
cumplan los requisitos 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, y cuyo objeto sea el apoyo a personas con discapacidad.
La suma de la base de esta deducción y la base de las deducciones a las
que se refieren los apartados 3 y 5 del artículo 68 de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las
Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no
Residentes y sobre el Patrimonio, no podrá exceder del 10 por 100 de la
base liquidable del contribuyente.
5.- Por acogimiento familiar de menores.
Los contribuyentes que reciban a menores en régimen de acogimiento
familiar simple o permanente, administrativo o judicial, siempre que hayan
sido previamente seleccionados al efecto por una entidad pública de
protección de menores y que no tengan relación de parentesco alguna, ni
adopten durante el periodo impositivo al menor acogido, podrán deducir:
a) 240 euros con carácter general, o
b) El resultado de multiplicar 240 euros por el número máximo de menores
que haya acogido de forma simultánea en el periodo impositivo. En todo
caso, la cuantía de la deducción no podrá superar 1.200 euros.
En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios, parejas de
hecho o parejas que convivan de forma permanente en análoga relación de
afectividad a las anteriores sin haber registrado su unión, el importe de la
deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno
de ellos si optaran por tributación individual.
Esta deducción será igualmente aplicable a las personas ex acogedoras con
las que conviva una persona mayor de edad que se hubiera tenido acogida
hasta la mayoría de edad, siempre que la convivencia no se haya
interrumpido y que la convivencia se dé bajo la aprobación y la supervisión
de la entidad pública de protección de menores.
En este último caso, la deducción está sujeta a los mismos requisitos que
permiten la aplicación del mínimo por descendientes por los/las hijos/as
mayores de edad que conviven en el domicilio familiar.
6. Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones
sociales de nuevas entidades o de reciente creación.
1. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 15% de las
cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o
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participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de
sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que
revistan la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad
Limitada Laboral y que tengan la consideración de PYMES de acuerdo con la
definición de las mismas dada por la Recomendación de la Comisión
Europea de 6 de mayo de 2003.
2. El límite de deducción aplicable será de 1.000 euros anuales.
3. Para la aplicación de la deducción deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
a. Que, como consecuencia de la participación adquirida por el
contribuyente, computada junto con la que posean de la misma entidad su
cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de parentesco, en
línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado
incluido, no se llegue a poseer durante ningún día del año natural más del
40% del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.
b. Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años.
c. Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones
cumpla los siguientes requisitos:
1. Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
2. Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se
considerará que desarrolla una actividad económica cuando tenga por
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo
4.Ocho.Dos.a de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio.
3. Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la
constitución de la entidad, desde el primer ejercicio fiscal esta cuente,
al menos, con una persona contratada, a jornada completa, dada de
alta en la Seguridad Social y residente en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
4. Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una
ampliación de capital de la entidad, dicha entidad hubiera sido
constituida dentro de los tres años anteriores a la ampliación de
capital y que la plantilla media de la entidad durante los dos ejercicios
fiscales posteriores al de la ampliación se incremente respecto de la
plantilla media que tuviera en los doce meses anteriores al menos en
una persona con los requisitos anteriores, y dicho incremento se
mantenga durante al menos otros veinticuatro meses.

Parlamento de Cantabria

Registro de Entrada
IX Legislatura
Número: 13171 03.12.2018 13:10

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su
incremento se tomarán las personas empleadas en los términos que
disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada
contratada en relación a la jornada completa.
d. El contribuyente o la contribuyente puede formar parte del consejo de
administración de la sociedad en la que ha materializado la inversión, pero
en ningún caso puede llevar a cabo funciones ejecutivas o de dirección.
Tampoco puede mantener una relación laboral con la entidad objeto de la
inversión.
e. Las operaciones en las que sea aplicable la deducción deben formalizarse
en escritura pública, en la cual debe especificarse la identidad de los
inversores y el importe de la respectiva inversión.
f. Los requisitos establecidos por los apartados a y d del artículo 3 así como
en los puntos 1, 2 y 3 del apartado c del mismo artículo, deben cumplirse
durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha de efectividad
del acuerdo de ampliación de capital o constitución que origine el derecho a
la deducción.
4. El incumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos
comporta la pérdida del beneficio fiscal y el contribuyente o la contribuyente
debe incluir en la declaración del impuesto correspondiente al ejercicio en el
que se ha producido el incumplimiento la parte del impuesto que se ha
dejado de pagar como consecuencia de la deducción practicada, junto con
los intereses de demora devengados.
7. Deducción por gastos de enfermedad:
a) El contribuyente se podrá deducir un 10% sobre:
Uno. Los gastos y honorarios profesionales abonados durante el año por la
prestación de servicios sanitarios por motivo de enfermedad, salud dental,
embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, tanto propios como
de las personas que se incluyan en el mínimo familiar.
Dos. El importe abonado por la compra de prótesis o material sanitario,
tanto para el contribuyente como para las personas que se incluyan dentro
del mínimo familiar, necesarios para el cuidado de las personas con
minusvalía física, psíquica o sensorial que tengan la consideración legal de
personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al
65%, de acuerdo con el baremo al que se refiere el artículo 367 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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Esta deducción tendrá un límite anual de 500 euros en tributación individual
y 700 en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 200 euros
en tributación individual cuando el contribuyente sea una persona con
discapacidad y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%. En
el caso de tributación conjunta el incremento será de 200 € por cada
contribuyente con dicha discapacidad.
b) El contribuyente se podrá deducir un 5% de las cantidades pagadas
durante el año en concepto de cuotas a mutualidades o sociedades de
seguros médicos no obligatorios, tanto propios como de las personas que se
incluyan en el mínimo familiar.
Esta deducción tendrá un límite anual de 200 euros en tributación individual
y 300 en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 100 euros
en tributación individual cuando el contribuyente sea una persona con
discapacidad y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%. En
el caso de tributación conjunta el incremento será de 100 € por cada
contribuyente con dicha discapacidad.
La base conjunta de ambas deducciones estará constituida por
cantidades justificadas con factura y satisfechas, mediante tarjeta
crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso
cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que presten
servicios. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción
cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

las
de
en
los
las

8. Deducción por adquisición de libros de texto
Los contribuyentes podrán deducirse el 100% de los importes destinados a
la adquisición de libros de texto para sus descendientes, que hayan sido
editados para Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria, con los siguientes límites:
En las declaraciones conjuntas, los contribuyentes para los que la cantidad
resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible
del ahorro se encuentre comprendida en los tramos que se indican a
continuación podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:
Hasta 15.000 euros: 200 euros por descendiente.
Entre 15.000,01 y 20.000,00 euros: 100 euros por descendiente.
Entre 20.000,01 y 25.000,00 euros: 75 euros por descendiente.
En las declaraciones individuales, los contribuyentes para los que la
cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base
imponible del ahorro se encuentre comprendida en los tramos que se
indican a continuación podrán deducirse hasta las siguientes cuantías:
Hasta 10.000 euros 100 euros por descendiente.
Entre 10.000,01 y 12.000,00 euros 75 euros por descendiente.
Entre 12.000,01 y 15.000,00 euros 50 euros por descendiente.
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En el supuesto de contribuyentes que formen parte de una unidad familiar
que, a fecha de devengo del impuesto, ostente el título de familia numerosa
expedido por la autoridad competente en materia de servicios sociales, el
importe máximo de la deducción será de 250 euros por cada descendiente,
en el supuesto de declaración conjunta y 150 en declaración individual.
A efectos de la aplicación de esta deducción, solo podrán tenerse en cuenta
aquellos descendientes que, a su vez, den derecho al mínimo familiar por
descendientes.
Sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible
no resulte superior a 15.000 euros en tributación individual ni a 25.000
euros en tributación conjunta.
La deducción corresponderá al ascendiente que haya satisfecho las
cantidades destinadas a la adquisición de los libros de texto y del material
escolar. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación
del beneficio fiscal, el importe de la deducción se prorrateará por partes
iguales en la declaración de cada uno de ellos.
La deducción establecida en el presente punto deberá minorarse, por cada
descendiente, en la cantidad correspondiente a las becas y ayudas
percibidas en el período impositivo procedentes del Gobierno de Cantabria o
de cualquier otra Administración Pública que cubra la totalidad o parte de
los gastos por adquisición de los libros de texto.
9. Deducción por Familias numerosas.
El contribuyente que sea un ascendiente o un hermano huérfano de padre y
madre, que forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o
por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con
dos hijos, por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el
artículo 58 de la ley 35/2006, de 2 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, podrá deducirse un total de 300 euros.
Cuando alguno de los descendientes o ascendientes que forman parte de la
familia numerosa tengan la consideración legal de personas con
discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, de
acuerdo con el baremo al que se refiere el artículo 367 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la deducción será de 500 euros.
En el caso de familias numerosas de categoría especial la deducción que
corresponda se incrementaré un 100%.

Parlamento de Cantabria

Registro de Entrada
IX Legislatura
Número: 13171 03.12.2018 13:10

10. Deducción por conciliación de la vida familiar.
Los contribuyentes con hijos menores de tres años se podrán hacer una
deducción del 15% de los gastos satisfechos para su cuidado a una
empleada del hogar o en escuelas infantiles, con los siguientes requisitos:
1. Ambos cónyuges deben trabajar fuera del domicilio.
2. La cantidad resultante de la suma de la base imponible general y
de la base imponible del ahorro menos el mínimo familiar a
efectos del IRPF, no excederá de 35.000 euros en tributación
individual y 50.000 en tributación conjunta.
3. En el caso de empleada de hogar se requiere que esté dada de
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social.
El límite de esta deducción será de 300 euros en tributación individual y 500
en tributación conjunta.
Las cantidades que dan derecho a esta deducción tendrán que ser
satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria,
cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las
personas o entidades que presten los servicios.”
MOTIVACIÓN
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº10
ENMIENDA DE ADICIÓN
Se propone añadir el punto DOCE al artículo 6 del Texto del Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente redacción:
DOCE. Se modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo 62/08, de 19
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de Tributos Cedidos por el Estado,
quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4:Tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio
De acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1.b) de la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, la base
liquidable del Impuesto será gravada conforme a la siguiente escala:
Base liquidable

Cuota

Resto base liquidable

Tipo aplicable

Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

0,00

0,00

167.129,45

0,2

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7

5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

MOTIVACIÓN
Se considera necesario

183.670,29 en adelante

2,5
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 11
ENMIENDA DE SUPRESIÓN
SUPRESIÓN del APARTADO UNO del artículo 11.

Motivación
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 12
ENMIENDA DE SUPRESIÓN
SUPRESIÓN del artículo 15

Motivación
Se considera necesario
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 13
ENMIENDA DE ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 22

TEXTO QUE SE PROPONE
Artículo 22. Modificación de la Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio,
de Caza.
UNO. - Se modifica el artículo 41, "Plan Regional de Ordenación
Cinegética", suprimiéndose su apartado 5.
DOS.- En el Título VII "Ordenación y Planificación Cinegéticas" de la Ley de
Cantabria 12/2006, se crea un nuevo Capítulo IV "Planes de Gestión de
Especies Cinegéticas", integrado por un único artículo 46bis con el siguiente
tenor:
Capítulo IV
Planes de Gestión de Especies Cinegéticas.
"Artículo 46. bis. Planes de gestión de especies cinegéticas.
1. Se podrán elaborar planes de gestión de ámbito regional, referidos
a una o varias especies cinegéticas, para aquellas que estén incluidas en el
anexo VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, o en el anexo II de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, o
para cualesquiera otra especie cinegética que en razón de su estado
poblacional en Cantabria o de sus características ecológicas, requiera de la
adopción de medidas específicas de ámbito regional que aseguren su
mantenimiento en un estado de conservación favorable.
2. Los planes habrán de tener, como mínimo, los siguientes
contenidos:
a) Zonificación del territorio regional en función de la presencia de la
especie o especies;
b) criterios para la gestión de la especie o especies, asegurando su
conservación, su aprovechamiento cinegético y su compatibilidad con
otros usos implantados en el territorio;
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c) las medidas de seguimiento del estado de conservación de la
especie o especies;
d) las medidas compensatorias, incluidos los pagos a los que hubiera
lugar por los daños causados a terceros;
e) las medidas preventivas para reducir los daños.
3. Los planes serán elaborados por la Consejería competente y
aprobados por el Consejo de Gobierno mediante decreto, previo
sometimiento a participación e información públicas por el plazo de un mes
y consulta al Consejo Regional de Caza.
4. Las determinaciones de los planes de gestión prevalecerán sobre
cualesquiera otros instrumentos de ordenación y planificación cinegética
previstos en el presente título, debiendo supeditarse a los instrumentos de
ordenación y planificación de los espacios naturales protegidos y de las
especies catalogadas como amenazadas.”
TRES.- Se modifica el artículo 63 de la Ley 12/2006, que pasa a tener la
siguiente redacción:
"Artículo 63. Responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas.
1. Los titulares cinegéticos serán responsables de los daños causados
por las especies cinegéticas procedentes de sus terrenos cinegéticos.
Cuando procedan de terrenos no cinegéticos, y salvo lo señalado en el
apartado siguiente, se estará a lo dispuesto en la legislación civil.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
responderá de los daños causados por las especies cinegéticas procedentes
de Reservas Regionales de Caza, Cotos Regionales de Caza, Refugios
Regionales de Fauna Cinegética y de los Vedados de Caza que se
correspondan con terrenos incluidos en los espacios naturales protegidos o
en el ámbito de presencia de especies amenazadas, en donde sus
instrumentos de ordenación o planificación prohíban expresamente la
actividad cinegética.
3. Cuando no resulte posible precisar la procedencia de las especies
cinegéticas respecto a uno determinado de los varios terrenos de los que
pudieran proceder, la responsabilidad por los daños causados será exigible
solidariamente a los titulares cinegéticos o propietarios de todos ellos.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando se
trate de daños causados por especies cinegéticas incluidas en un plan de
gestión en el que expresamente se prevean medidas compensatorias por los
daños causados por esa especie, incluidos los pagos de dichos daños, las
personas perjudicadas podrán dirigir la acción de resarcimiento de los daños
contra la Administración de la Comunidad Autónoma, que se subrogará en
la posición de las personas, físicas o jurídicas, que sean responsables.
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5. La responsabilidad a que se hace referencia en este artículo será
exigible por las reglas de la legislación civil, salvo en el supuesto en el que
se dirija la reclamación contra la Administración en que se estará a lo
dispuesto en la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública.
6. En el supuesto de que la responsabilidad por daños a las personas
o sus bienes fuera como consecuencia de accidentes de tráfico ocasionados
por atropello de especies cinegéticas se estará a lo dispuesto en la
normativa sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad."
CUATRO.- Se incluye un nuevo apartado 31 en el artículo 67 de la Ley
12/2006, calificando como infracción grave:
"31. Incumplir las prescripciones del plan de gestión de una especie
cinegética."

MOTIVACIÓN
Se considera necesario.
Esta Enmienda lleva implícita la incorporación a la Disposición Adicional
primera y a la exposición de motivos.

- Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza.
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 14
ENMIENDA DE ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 23

TEXTO QUE SE PROPONE
Articulo 23: Modificación de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de
Diciembre, de carreteras
Se introduce una disposición adicional séptima en la Ley de Cantabria
5/1996 , de 17 de Diciembre, de carreteras, quedando redactada como
sigue:
Séptima:
Se clasificará como carretera Local dentro de la Red Regional Viaria de la
Comunidad Autónoma de Cantabria la vía interurbana que proporciona
acceso a la localidad de Bejes-Cillorigo de Liébana desde la N-621 en la
localidad de la Hermida - Peñarrubia discurriendo por ambos términos
municipales.
La Consejería competente en la materia, en el plazo de tres meses,
actualizará el Catálogo de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria
introduciendo como carretera Local la recogida en esta Disposición

Motivación : Para el cumplimiento de la resolución aprobada por El
Parlamento de Cantabria
Esta Enmienda lleva implícita la incorporación a la Disposición Adicional
primera y a la exposición de motivos.
- Ley de Cantabria 5/1996 , de 17 de diciembre , de carreteras
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2019
FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Enmienda nº 15
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN
Se propone modificar la DISPOSICIÓN FINAL TERCERA del Texto del
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2019, quedando con la siguiente
redacción:
“DISPOSICIÓN FINAL TERCERA: Entrada en Vigor.
Lo dispuesto en la presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019,
salvo lo establecido en el punto DOCE del artículo 6 que entrará en vigor el
31 de diciembre de 2018.”
MOTIVACIÓN
Se considera necesario

