
                                                 

 
 
 
 
 
 

 
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
 
 
 
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, según lo establecido en el 

artículo118 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 2022. 

 
 

Santander, 3 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portavoz Grupo P. Popular 
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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINSITRATI VAS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA PARA EL AÑO 2022 

 
 

 
ENMIENDA NÚMERO 1 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY. 

TEXTO QUE SE PROPONE: 

 

ARTÍCULO 2. MODIFICACIÓN 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  

UNO. Se deroga el apartado 11.1.2 del artículo 2 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.  

DOS. 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, que queda redactado en los 
siguientes términos.  

Artículo 1. Escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1b) 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: 
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Base 
liquidable 

Cuota íntegra Resto base 

Liquidable 

Tipo aplicable 

Porcentaje 

Hasta 0 
euros 

0 euros 

Hasta euros 

12.450,00 
8,5 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 11 

20.200,00 2.112,75 13.800,00 14 

34.000,00 4.182,75 12.000,00 17,5 

46.000,00 6.402,75 14.000,00 18,5 

60.000,00 9.132,75 En adelante 22,5 

 

TRES. SE MODIFICA EL APARTADO 2 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos: 

2. Por cuidados familiares 
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El contribuyente podrá deducir 1.500 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 6.000 euros. En los supuestos 
de discapacidad el límite será de 1,5 veces el IPREM. 

CUATRO. SE MODIFICA EL APARTADO 5 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos:  

5. Por acogimiento familiar de menores. 

Los contribuyentes que reciban a menores en régimen de acogimiento familiar 
simple o permanente, 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, 1.500 euros con carácter general, por cada acogimiento 

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. 
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CINCO. SE MODIFICA EL APARTADO 7 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos:  

7. Deducción por gastos de enfermedad. 

El contribuyente se podrá deducir un 10 % de los honorarios profesionales, 
cuotas a mutualidades o sociedades de seguros médicos no obligatorios 
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. 

Esta deducción tendrá un límite anual de 500 euros en tributación individual y 
700 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 discapacidad igual o superior al 65 %. En el caso de 
tributación conjunta el incremento será de 100 € por cada contribuyente con 
dicha discapacidad. 

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades justificadas con 
factura y 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. En ningún caso, darán derecho a practicar 
esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero en 
efectivo. 

SEIS. Se Modifica el párrafo primero del APARTADO 8 del artículo 2 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, que 
queda redactado en los siguientes términos:  

El contribuyente se podrá deducir un 15 % en los gastos de guardería de los hijos 
o adoptados con un límite de 1.000 euros anuales por hijo menor de tres años. 
En caso de tributación individual, se prorrateará la deducción según los gastos 
justificados por cada contribuyente, sin que supere conjuntamente la cantidad 
máxima de deducción. 

SIETE. Se Modifica el APARTADO 10 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos:  
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Por cada hijo nacido o adoptado, que convivan con el contribuyente en la fecha 
del devengo del impuesto, en el periodo impositivo 1.200 euros, siempre que la 
base liquidable del periodo, después de las reducciones por mínimo personal y 
familiar sea inferior a 31.485 euros. 

OCHO. Se Modifica el párrafo primero del APARTADO 11.2 del artículo 2 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, que queda redactado en los siguientes términos:  

Si la vivienda habitual del contribuyente se encuentra situada en una de las 
zonas rurales de Cantabria calificada como en riesgo de despoblamiento, se 
podrá deducir un 30% en los gastos de guardería de los hijos o adoptados con 
un límite de 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años. 

NUEVE. SE ADICIONA un APARTADO 13 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos: 

13. Deducción por gastos derivados de la contratación de empleaos de hogar. 

El contribuyente se podrá deducir un 10% del sueldo bruto del empleado de 
hogar con un límite de 1.000 € para las familias que opten por el cuidado de sus 
hijos en el hogar cuando los dos progenitores trabajen. 

DIEZ. SE ADICIONA un APARTADO 14 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos:  

14. Aprendizaje de idioma 

El contribuyente se podrá deducir los gastos por aprendizaje de un idioma con 
un límite de 300 € por hijo.  

ONCE. SE ADICIONA un APARTADO 15 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos  

15. Compra de material escolar 

El contribuyente se podrá deducir el importe de la compra de material escolar 
con un límite 25 € por hijo. 
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DOCE. SE ADICIONA un APARTADO 16 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos: 

16. Apoyo a colectivos vulnerables. 

El contribuyente se deducirá un 10% de la cuota que le corresponda en el caso 
de familias con dos o más hijos e ingresos de menos de 30.000 € 

TRECE. SE ADICIONA un APARTADO 17 del artículo 2 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, que queda 
redactado en los siguientes términos:  

17. Deducciones para jóvenes por vivienda 

El contribuyente menor de 36 años que adquiera su primera vivienda tendrá una 
deducción del 15% del coste de la vivienda hasta un máximo de 2.500 € y el 30% 
del coste anual del alquiler de vivienda habitual con un límite de 1.000 € 

CATORCE. SE ADICIONA un APARTADO 2 al artículo 4 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, que queda 
redactado en los siguientes términos: 

2. Se realizará una bonificación del 50 % de la cuota liquidable para los 
residentes en la comunidad autónoma de Cantabria   

QUINCE. SE MODIFICA los apartados 1 y 3 del artículo 8 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, que queda 
redactado en los siguientes términos  

Artículo 8. Bonificaciones autonómicas  

1. Se establece una bonificación autonómica del 100 por ciento de la cuota 
tributaria en las adquisiciones "mortis causa" de los contribuyentes incluidos en 
los Grupos I, II y III, solo colaterales de segundo grado del artículo 5.1 de la 
presente ley. 

3. Se crea una bonificación autonómica del 100 por ciento en la cuota tributaria 
en las donaciones realizadas entre los Grupos I, II y III, solo colaterales de 
segundo grado, del artículo 5.1 de la presente ley. 
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Se asimilan a los cónyuges, a los efectos de aplicación de estas bonificaciones 
autonómicas 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. 

DIECISÉIS. SE MODIFICA el artículo 9 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, que queda redactado en los 
siguientes términos: 

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 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. 

A) TIPO GENERAL 

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 por ciento. 

B) TIPOS REDUCIDOS 

2. En la adquisición de primera vivienda el tipo de gravamen será del 7% que se 
reducirá al 2% en municipios con riesgo de despoblamiento. En el resto de los 
casos, cuando la adquisición se realice en un municipio en riesgo de 
despoblamiento el tipo de gravamen será de 6% 

3. Se aplicará el tipo reducido del 3 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 
o de familia monoparental en virtud del Decreto 26/2019, de 14 de marzo, por 
el que se regula el reconocimiento de la condición de Familia Monoparental en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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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, esta 
pase a pertenecer pro indiviso a varias personas se aplicará el tipo reducido a 
cada uno de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de participación 
en la adquisición siempre que al menos una de ellas reúna el requisito previsto 
en esta letra y adquiera, como mínimo, el porcentaje que represente el 
usufructo vitalicio calculado en virtud del artículo 26 de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siendo suficiente 
con que adquiera el 50% para la aplicación del tipo reducido a todos los sujetos 
pasivos si el usufructo representase más de ese porcentaje. 

c) Tener, en la fecha de adquisición del bien inmueble, menos de treinta y seis 
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. 

El tipo anterior, en caso de que se realice en los municipios en riesgo de 
despoblamiento, quedará exento. 

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. 

b) La edificación objeto de compraventa debe mantener el uso de vivienda al 
menos durante los tres años siguientes a su rehabilitación. 
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c) El coste total de las obras de rehabilitación será como mínimo del 25 por 
ciento del precio de adquisición de la vivienda que conste en escritura. La 
cuota soportada en las facturas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
no se tendrá en cuenta para el cómputo del coste total de las obras de 
rehabilitación cuando el adquirente sea un sujeto pasivo del IVA. 

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. 

j) Se excluye del concepto de obras de rehabilitación de vivienda las realizadas 
por el propio titular de la misma sin contar con la participación de profesionales 
de la construcción. 
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En el plazo máximo de los treinta y dos días posteriores a los dieciocho meses 
desde el devengo, el sujeto pasivo deberá presentar ante el Servicio de Tributos 
u Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario competente la siguiente 
documentación: 

a) La licencia municipal de obras de rehabilitación de la vivienda por un importe 
de las obras que, sumando el correspondiente IVA, sea como mínimo el que 
da derecho a la aplicación del presente tipo reducido. 

b) Una relación firmada de las facturas derivadas de la rehabilitación, con 
indicación para cada una del número y, en su caso, serie, la fecha de 
expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea 
distinta de la anterior, el nombre y apellidos, razón social o denominación 
completa y número de identificación fiscal de quién la expide, el importe total 
de la factura desglosando en su caso el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Asimismo, será requisito imprescindible para la aplicación del tipo reducido la 
conservación de dichas facturas por un plazo de 4 años desde que finalicen 
los treinta días hábiles del periodo de presentación de la documentación. 

El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación reseñada en 
el plazo establecido o la falta de adecuación de las obras realizadas, 
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 cuenta 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 
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 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 se le 
atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto 
soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en 
función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, 
total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho 
a la deducción, tal y como se dispone en el artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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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 3 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 
33 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. 

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. 

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  
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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. 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 institucional 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. 
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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."  

DIECISIETE. SE MODIFICA el apartado 2 del artículo 11 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, que queda 
redactado en los siguientes términos:  

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. 

DIECIOCHO. SE MODIFICA el artículo 13 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, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

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. ... 

3. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto 
la 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  
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Actos Jurídicos Documentados, tributarán, además, al tipo de gravamen del 1 %, 
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. 

Cuando se trate de documentos que formalicen préstamos con garantía 
hipotecaria el tipo de gravamen será en todo caso del 1%. 

En el caso de que se produzca en municipios en riesgo de despoblamiento el 
tipo de gravamen será del 0,3 %. 

4. 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 
0,1 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 
o de familia monoparental en virtud del Decreto 26/2019, de 14 de marzo, por 
el que se regula el reconocimiento de la condición de Familia Monoparental en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

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, esta 
pase a pertenecer pro indiviso a varias personas se aplicará el tipo reducido a 
cada uno de los sujetos pasivos en proporción a su porcentaje de participación 
en la adquisición siempre que al menos una de ellas reúna el requisito previsto 
en esta letra y adquiera, como mínimo, el porcentaje que represente el 
usufructo vitalicio calculado en virtud del artículo 26 de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siendo suficiente 
con que adquiera el 50% para la aplicación del tipo reducido a todos los sujetos 
pasivos si el usufructo representase más de ese porcentaje. 

c) Tener, en la fecha de adquisición del inmueble, menos de treinta y seis 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. 

Cuando la adquisición se produzca en municipios en riesgo de despoblación 
quedarán exentos. 
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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. 

5. 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 0,1 por ciento. 

6. Se aplicará el tipo del 0,1 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. 

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. 

7. 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%. 

8. 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  
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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. 

9. 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. 

10. 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. 
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11. 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 o una entidad del sector público 
empresarial participada por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en un porcentaje de al menos el 95%, será del 0,3%. 

12. 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: 

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 

Propuesta de Reforma Fiscal y Reducción de Impuestos del Partido Popular de 
Cantabria.  
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ENMIENDA NÚMERO 2 

 

DE ADICIÓN DE UN APARTADO TRES AL ARTÍCULO 9 

TEXTO QUE SE PROPONE 

TRES, De Adición de una Disposición Adicional Séptima a la ley de Cantabria 
2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, con la siguiente 
redacción. 

“Disposición Adicional Séptima. Plazo Máximo de Resolución de Expedición del 
Título de Familia Numerosa 

Tanto el reconocimiento como la renovación del Título de Familia Numerosa en 
Cantabria, se realizará en el plazo máximo de 15 días.  

 

MOTIVACIÓN 

No se puede permitir que el gobierno se ampare en el plazo máximo general de 
3 meses que recoge la ley 39/2015 y en la positividad del silencio administrativo 
para que tarde más de tres meses en conceder, reconocer y renovar el título de 
familia numerosa cuanto en esta comunidad autónoma se realizaba en un 
máximo de 15 días.  
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ENMIENDA NÚMERO 3 

 

DE ADICIÓN DE UN APARTADO CUATRO AL ARTÍCULO 9 

TEXTO QUE SE PROPONE 

 

CUATRO, De Adición de una Disposición Transitoria Séptima a la ley de 
Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, con la 
siguiente redacción. 

Disposición Transitoria Séptima. Régimen transitorio del Ingreso Mínimo Vital.  

Lo dispuesto en los artículos 28.2.a) y 29.1.e) de la presente Ley será de 
aplicación hasta el momento en el que la comunidad autónoma de Cantabria 
asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital.  

 

MOTIVACIÓN 

Cantabria tiene que asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital como ha hecho 
con otras prestaciones de la Seguridad Social o como está haciendo ahora con 
el Bono Social Térmico, lo que permitirá evitar dobles tramitaciones a los 
ciudadanos más vulnerables.  
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ENMIENDA NÚMERO 4 

 

DE SUPRESIÓN  

Del APARTADO UNO del artículo 13. 

 

MOTIVACIÓN 

Cantabria debe tener también inventario de entidades del Sector Público 
Institucional.  
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ENMIENDA NÚMERO 5 

 

DE MODIFICACIÓN Del APARTADO DOS del artículo 13 

TEXTO QUE SE PROPONE 

DOS. Se modifica el artículo 89 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria que queda redactado en 
los siguientes términos: 

“Artículo 89. Control de eficacia y supervisión continua.  

1. Las entidades integrantes del Sector Público Institucional autonómico estarán 
sometidas a un control de eficacia y supervisión continuas. A tal efecto, todas las 
entidades integrantes del Sector Público Institucional autonómico, deberán 
contar, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá 
las líneas estratégicas sobre las que se desenvolverá la actividad de la entidad 
y que deberá ser modificado, siguiendo el mismo procedimiento que para su 
aprobación, cuando se produzca una variación de las mismas. 

2. El control de eficacia será ejercido, tal y como se dispone en la legislación de 
finanzas, por la Consejería a la que esté adscrita la correspondiente entidad y 
tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad 
específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos asignados, de 
acuerdo a lo establecido en el plan de actuación, programas de actuación 
plurianuales y objetivos presupuestarios. El referido control se efectuará sin 
perjuicio del que compete, de acuerdo a la legislación presupuestaria, a la 
Intervención General de la Administración General de la Comunidad Autónoma.  

3. Todas las entidades integrantes del Sector Público Institucional Autonómico 
estarán sujetas a la supervisión continua de la Consejería que tenga atribuidas 
las competencias en materia de Hacienda, a través de la Intervención General 
de la Administración General de la Comunidad Autónoma, que vigilará la 
concurrencia de los requisitos establecidos en esta Ley y, en particular, 
verificará: 

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de la entidad.  

b) La sostenibilidad financiera de la entidad.  

c) La concurrencia de la causa de disolución referida al incumplimiento de los 
fines que estuvieron en la base de la creación de la entidad o la falta de idoneidad 
de la misma para la consecución de aquellos fines.  
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Reglamentariamente se determinarán las actuaciones de planificación, ejecución 
y evaluación que integran la supervisión continua, así como la entrega, 
periodicidad y tratamiento de la información económico-financiera necesaria.  

Reglamentariamente se determinarán las actuaciones de planificación, ejecución 
y evaluación que integran la supervisión continua, así como la entrega,  

4. Los resultados de la evaluación efectuada por la Consejería de adscripción y 
por la que tenga atribuidas las competencias en materia de Hacienda se 
plasmarán en un informe conjunto de carácter anual sujeto a procedimiento 
contradictorio de consultas mutuas y que podrá contener recomendaciones de 
mejora o propuesta de transformación o supresión de la correspondiente entidad. 

5. Los resultados de las evaluaciones efectuadas por cada Consejería se 
publicarán en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria. 

 

MOTIVACIÓN: 

 

Se considera necesario 
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ENMIENDA NÚMERO 6 

DE MODIFICACIÓN Del APARTADO SIETE del artículo 13 

TEXTO QUE SE PROPONE 

SIETE. Se modifica el artículo 123 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

“Artículo 123. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-
financiero y de personal. 

1. Las sociedades mercantiles autonómicas elaborarán con carácter anual un 
presupuesto de explotación y capital, y un programa de actuación plurianual de 
acuerdo con lo establecido en la legislación de finanzas que actualizará el plan 
de actuación, y que se integrará en los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma. 

2. Las sociedades mercantiles autonómicas formularán y rendirán sus cuentas 
de acuerdo a los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de 
Comercio, en el Plan General de Contabilidad y en sus disposiciones de 
desarrollo.  

3. Sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal de Cuentas, la gestión 
económico-financiera de las sociedades mercantiles autonómicas se sujetará al 
control de la Intervención General de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma.  

4. El personal de las sociedades mercantiles autonómicas, incluido el que tenga 
la condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las 
normas que le sean de aplicación en atención a su adscripción al sector público 
autonómico, en particular las contenidas en la legislación de empleo público, 
presupuestaria y financiera.  

El régimen específico aplicable a la selección del personal laboral de las 
sociedades mercantiles autonómicas, se llevará a cabo mediante convocatoria 
pública por medio de un sistema de selección de concurso-oposición, de acuerdo 
con los requisitos y principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en el 
Estatuto Básico del Empleado Público. Las citadas convocatorias serán 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, además de en el portal institucional 
de la sociedad.” 

MOTIVACIÓN 

Se considera necesario 
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ENMIENDA NÚMERO 7 

 

De ADICIÓN DE UN APARTADO OCHO BIS al artículo 13 

TEXTO QUE SE PROPONE 

OCHO BIS. Se Modifica el apartado 3 del artículo 129 de la Ley 5/2018, 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, la Administración y el Sector 
Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda 
redactado en los siguientes términos; 

“3. El personal de las fundaciones del Sector Público Institucional, incluido el que 
tenga la condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las 
normas que le sean de aplicación en atención a su adscripción al sector público 
autonómico, en particular las contenidas en la legislación de empleo público, 
presupuestaria y financiera. 

El régimen específico aplicable a la selección del personal laboral de las 
fundaciones del Sector Público Institucional, se realizará mediante convocatoria 
pública por medio de un sistema de selección de concurso-oposición, de acuerdo 
con los requisitos y principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en el 
Estatuto Básico del Empleado Público. Las citadas convocatorias serán 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, además de en el portal institucional 
de la Fundación.” 

 

MOTIVACIÓN 

Se considera necesario 
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ENMIENDA NÚMERO 8 

 

DE ADICIÓN DE UN APARTADO DOCE AL ARTÍCULO 13 

TEXTO QUE SE PROPONE 

DOCE. Se Modifica el artículo 49 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de 
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Públicos 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda redactado de 
la siguiente forma;   

 

“Artículo 49. Revisión y mejora regulatoria.  

1. La Administración de la Comunidad Autónoma revisará periódicamente su 
normativa propia para verificar su adaptación a los principios de buena 
regulación y comprobar el grado de cumplimiento de objetivos previstos, la 
corrección del coste inicialmente contemplado y la justificación de las cargas 
eventualmente impuestas. La revisión y evaluación, que corresponderá a cada 
una de las Consejerías por razón de la materia, se efectuará de forma coordinada 
y su resultado se plasmará en un informe elaborado por la Consejería de 
Presidencia que se hará público en el Portal de Transparencia cada 2 años. 

 2. En el último trimestre de cada año, a propuesta de la Consejería de 
Presidencia y previa comunicación del resto de Consejerías, el Gobierno 
aprobará el Plan Normativo a que se refiere la legislación básica del 
Procedimiento Administrativo Común, que será publicado en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de Cantabria.  

 

MOTIVACIÓN 

Se considera necesario 
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ENMIENDA NÚMERO 9 

 

DE ADICIÓN DE UN APARTADO TRECE AL ARTÍCULO 13 

TEXTO QUE SE PROPONE 

TRECE. Se añade una nueva Disposición Adicional DÉCIMO PRIMERA a la Ley 
de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de 
la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, con el siguiente contenido 

“Disposición Adicional Décimo Primera. Constitución del Consejo de seguimiento 
de la actividad de los entes del sector público institucional autonómico previsto 
en el artículo 90 de esta Ley. 

1. El día 25 de febrero de 2022, a las 12 horas, en la Sede del Gobierno de 
Cantabria sita en la calle Peña Herbosa de Santander se constituirá el 
Consejo de seguimiento de la actividad de los entes del sector público 
institucional previsto en el artículo 90 de esta Ley.  

2. La Consejería de Presidencia realizará todas las actuaciones para el 
nombramiento de los miembros del citado consejo de seguimiento.  

 

 

MOTIVACIÓN 

Después de tres años de aprobada la ley sigue sin constituirse este órgano de 
control. 
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ENMIENDA NÚMERO 10 

 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE UN APARTADO CATORCE AL Artículo 13.  

TEXTO QUE SE PROPONE 

TRES. ADICIÓN DE UNA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA a la Ley 5/2018, 
de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y 
del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Principio de Ruralidad  

Todos los actos y elaboración de normas del ordenamiento jurídico que han de 
realizar los órganos y entidades regulados en esta Ley, se realizarán aplicando 
el Principio de Ruralidad a cada uno de ellos como fórmula para garantizar la 
posibilidad de aplicación de las mismas en el entorno y medio rural de Cantabria 
con el fin de favorecer el desarrollo sostenible, el reto demográfico y evitar la 
despoblación de nuestros pueblos.  

 

MOTIVACIÓN 

No hay una Cantabria rural única; cada uno, cada territorio tiene su 
particularidad, por ello no hay una solución única y mágica para nuestro mundo 
rural, porque hay muchas realidades y muy diferentes ruralidades. El Gobierno 
de Cantabria tiene que saber liderar proyectos globales que se acomoden a la 
medida de cada uno, de cada ruralidad.  

Hay que incluir la ruralidad en todas las decisiones que se adopten, tenemos y 
debemos a hacerlo, la ruralidad tiene que ser un principio básico, porque la 
aplicación de las normas no es lo mismo en Santander que en Cueva.  
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ENMIENDA NÚMERO 11 

 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE UN APARTADO QUINCE AL artículo 13 

 

TEXTO QUE SE PROPONE 

 

QUINCE. Se SUPRIME del Anexo II de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de 
noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del sector 
público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los siguientes 
apartados en la relación de procedimientos administrativos en los que el silencio 
administrativo tiene efectos desestimatorios de la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior, con el siguiente texto: 

Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. 

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado 1, el 
apartado 2, el apartado 3 y el apartado 7 

Consejería Innovación, Industria, Turismo y Comercio, se suprimen los 
siguientes apartados; quedan suprimidos el apartado; 

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado 5, el 
apartado 29, el apartado 30, el apartado 31, el apartado 32, el apartado 33, el 
apartado 34, el apartado 35, el apartado 36, el apartado 37, el apartado 42, el 
apartado 43, el apartado 44, el apartado 45, el apartado 48, el apartado 49, el 
apartado 50 y el apartado 52. 

Consejería de Obras Públicas y Viviendas 

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado 1, el 
apartado 2, el apartado 3, el apartado 4, el apartado 5 y el apartado 7. 

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado1, el apartado 
2, el apartado 3, el apartado 4, el apartado 5, el apartado 6, el apartado 7, el 
apartado 8, el apartado 9, el apartado 10, el apartado 14, el apartado 15, el 
apartado 17, el apartado 18, el apartado 19, el apartado 24, el apartado 26, el 
apartado 27, el apartado 28, el apartado 29, el apartado 34, el apartado 35, el 
apartado 36, el apartado 37, el apartado 38 y el apartado 39. 
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Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado1, el apartado 
2, el apartado 3, el apartado 4, el apartado 10, el apartado 12 y el apartado 13. 

Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social.  

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado 8, el 
apartado 9, el apartado 10 y el apartado 20. 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado 6, el 
apartado 7, el apartado 11, el apartado 17, el apartado 18, el apartado 19, el 
apartado 20 y el apartado 22. 

Consejería de Sanidad. 

Se suprimen los siguientes apartados; queda suprimido el apartado 1, el 
apartado 2, el apartado 3, el apartado 4, el apartado 6, el apartado 7, el apartado 
8, el apartado 10, el apartado 11, el apartado 12, el apartado 15, el apartado 16 
y el apartado.  

 

 

MOTIVACIÓN 

Es necesario que la administración sea eficiente para generar recursos 
económicos y riqueza con la actividad empresarial.  
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ENMIENDA NÚMERO 12 

 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE UN APARTADO TRES AL Artículo 14  

TEXTO QUE SE PROPONE 

TRES. Se modifica el artículo 22 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función 
Pública de Cantabria, que queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 22.  

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el 
acceso a los mismos, en los siguientes grupos: 

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. 

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en 
posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la 
ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función 
del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las 
características de las pruebas de acceso. 

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en 
posesión del título de Técnico Superior. 

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el 
ingreso. 

C1: Título de Bachiller o Técnico. 

C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

MOTIVACIÓN 

Es necesario que la Ley en materia de Función Pública se adapte a las 
titulaciones y grupos establecidos desde hace años en el EBEP; Cantabria no 
puede seguir esperando otra legislatura más para que llegue al Parlamento un 
proyecto de ley que modifique íntegramente la ley del año 1993, y cada año a 
través de la llamada ley de acompañamiento el gobierno sigue promoviendo su 
modificación, como lo ha hecho este año con la inclusión en el artículo 6 de una 
modificación de la citada ley.  
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ENMIENDA NÚMERO 13 

 

DE ADICIÓN DE UN APARTADO CINCO AL ARTÍCULO 15 

TEXTO QUE SE PROPONE 

CINCO. Se añade un apartado i) al artículo 32.1 de la Ley de Cantabria 1/2018, 
de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, quedando redactado 
de la siguiente forma: 

i) El Plan Anual Normativo de las Administraciones Públicas. 

 

 

MOTIVACIÓN 

Se considera necesario. 
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ENMIENDA NÚMERO 14 

 

DE ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 20 

TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 20. Modificación de la Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de 
Garantía de los Derechos de las Personas Con Discapacidad 

UNO. Se modifica la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Cantabria 9/2018, 
de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas Con 
Discapacidad, que queda con la siguiente redacción 

“Disposición adicional sexta. Plan estratégico de accesibilidad. 

Antes del 30 de junio de 2022, el Gobierno de Cantabria elaborará y remitirá al 
Parlamento, un plan estratégico de accesibilidad universal e inclusión de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de las empresas y 
fundaciones públicas, organismos y entidades de toda clase de esta 
dependientes” 

DOS. Se modifica la Disposición Final Segunda de la Ley de Cantabria 9/2018, 
de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas Con 
Discapacidad, que queda con la siguiente redacción. 

“Disposición final segunda. Consejo Autonómico de las Personas con 
Discapacidad.  

1. El 26 de febrero de 2022, en la sede regional del ICASS, calle general 
Dávila 87, a las 12 horas se constituirá el Consejo Autonómico de las 
Personas con Discapacidad creado en el artículo 71 de la presente Ley.  

2. La Consejería competente en materia de discapacidad realizará las 
actuaciones pertinentes que permita la constitución del citado órgano en 
la fecha establecida en el apartado anterior.  

 

MOTIVACIÓN 

Tres años después de la aprobación por el Parlamento de la citada Ley el 
gobierno ni ha aprobado el Plan estratégico de accesibilidad universal ni ha 
constituido el Consejo autonómico de las Personas con Discapacidad.  
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ENMIENDA NÚMERO 15 

 

DE ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 21 
TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 21. Modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 

UNO. Se modifica el artículo 183 del Título IV, del Capítulo I que queda con la 
siguiente redacción. 

Artículo 183. Actos sujetos a licencia urbanística y a declaración responsable o 
comunicación.  

1.- Están sujetas a previa licencia las parcelaciones urbanísticas y todos los 
actos de edificación y uso del suelo o el subsuelo tales como movimientos de 
tierra, obras de nueva planta, modificación de la estructura o aspecto exterior de 
las edificaciones existentes, modificación del uso de las mismas, demolición de 
construcciones, colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía 
pública, cierre de vallados y fincas, colocación de construcciones prefabricadas 
e instalaciones móviles, y los demás que señalen los planes u otras normas 
legales o reglamentarias.  

Cuando los actos a que se refiere el párrafo anterior se realizaren en terrenos de 
dominio público, la licencia, o en su caso, la declaración responsable o 
comunicación, no excluye la necesidad de obtener previamente las 
autorizaciones o concesiones que en cada caso sean pertinentes por parte del 
titular de aquél.  

2.- El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, 
interrupción máxima y finalización de las obras, de conformidad, en su caso, con 
la normativa aplicable. El plazo de iniciación de las obras será, como máximo, 
de seis meses y podrá ser prorrogado a instancia del interesado en los términos 
previstos con carácter general en la legislación del procedimiento administrativo.  

3.- Para la utilización de las obras o instalaciones será necesario, además, la 
obtención de la licencia de primera ocupación o apertura, de acuerdo con lo 
previsto en esta misma Ley.  

4.- Será sustituida la necesidad de obtención de licencias por una comunicación 
previa o por una declaración responsable por escrito del interesado al 
Ayuntamiento, cuando se trate de la ejecución de obras de escasa entidad 
técnica, para las cuales no sea necesaria la presentación de proyecto técnico, o 
para el ejercicio de actividades que no estén sujetas a informe para la 
comprobación ambiental, y para aquellas otras actuaciones que prevean las 
propias ordenanzas.  

 

Parlamento de Cantabria
Registro de Entrada

X Legislatura
Número: 10527  02.12.2021 11:28



                                                 

 

 

 

En todo caso se entenderá sujeta a declaración responsable la ejecución de 
instalaciones de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo sobre 
edificaciones o construcciones, salvo que ni se trate de edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental 
o histórico-artístico. 

El Ayuntamiento podrá verificar en cualquier momento la concurrencia de los 
requisitos exigidos y podrá ordenar, mediante resolución motivada, el cese de la 
actuación cuando no se ajuste a lo requerido. 

5.- La comunicación previa y la declaración responsable conforme con el 
planeamiento y la normativa urbanística legitiman para la realización de su objeto 
y surtirán plenos efectos desde el momento de la presentación de la totalidad de 
la documentación requerida en el registro del órgano competente. 

6.- En ningún caso se entenderán adquiridas, en virtud de lo previsto en este 
artículo, facultades en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico. Las 
actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse 
presentado la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, 
se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los efectos, 
aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y sancionador 
que a las obras y usos sin licencia. 

 

MOTIVACIÓN 

Se considera necesario 
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ENMIENDA NÚMERO 16 

 

DE ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 22 

 

TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 22. Modificación de la Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda 
Protegida de Cantabria.  

 

Se modifica la Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de 
Cantabria.  

 

UNO. De Modificación del artículo 3 que quedará redactado en los siguientes 
términos:  

 
Artículo 3 Propietarios y usuarios  

1. Podrán ser propietarios de las viviendas protegidas: 

a) Las personas físicas que las adquieran mortis causa o que en el momento 
de su adquisición, inter vivos, reúnan las condiciones para ser usuarias de 
ellas. 

b) Las Administraciones Públicas y cualesquiera organismos públicos y 
entidades de Derecho Público o Privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas. 

c) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública. 

d) Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y demás entidades 
privadas, sin ánimo de lucro, inscritas en el registro de asociaciones de 
Cantabria, que desarrollen su actividad en ayuda a colectivos vulnerables que 
precisen de tutela especial. 

e) El resto de personas jurídicas privadas. 

2. Únicamente las personas físicas podrán ser usuarias de las viviendas 
protegidas. 

3. También podrán ser cesionarios, usufructuarios y arrendatarios los sujetos 
comprendidos en las letras b), c), d) y e) del apartado 1, para destinarlas al 
alojamiento de personas pertenecientes a colectivos vulnerables que precisen 
de tutela especial. 

Parlamento de Cantabria
Registro de Entrada

X Legislatura
Número: 10527  02.12.2021 11:28



                                                 

 

 

 

4. No podrán ser propietarios ni usuarios de las viviendas reguladas en esta Ley 
las personas físicas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por 
allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante 
resolución administrativa firme.  

 

 

MOTIVACIÓN 

Se considera necesario.  
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ENMIENDA NÚMERO 17 

 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE NUEVOS APARTADOS A LA Disposición 
Adicional Primera.  

 

TEXTO QUE SE PROPONE: 

- Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria.  

- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria. 

-Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

 

MOTIVACIÓN 

En concordancia con las enmiendas de nuevos artículos que introducimos. 
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ENMIENDA NÚMERO 18 
  
ENMIENDA DE ADICION A LA EXPOSICION DE MOTIVOS 
  
Incluimos también una reforma fiscal, para ello se modifica el 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, buscando una 
reactivación de la actividad económica y el empleo. 
 
Esa reforma fiscal se plasma en la rebaja de los siguientes impuestos, IRPF, 
incluyendo tanto cambios en la escala autonómica, con la reducción de un punto 
en todos los tramos de la escala, así como, una serie de deducciones, Impuesto 
de Patrimonio, con una bonificación del 50%, Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, extendiendo la bonificación ya existente para los grupos I y II, a los 
colaterales de segundo grado, hermanos.  
 
En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con carácter general 
se establece una bajada de los tipos existentes, del 10% al 8% en la compra- 
venta de bienes inmuebles y del 8% al 4% en la compra-venta de bienes 
muebles, así como una mejora de la tributación para la compra de la primera 
vivienda, especialmente para las familias numerosas, monoparentales, personas 
con discapacidad, menores de 36 años y personas con residencia en zonas en 
riesgo de despoblamiento. En Actos Jurídicos Documentados, una bajada del 
tipo con carácter general que es mayor en el caso de colectivos especiales y de 
las zonas rurales. 
 
Finalmente se modifica, la Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida 
de Cantabria con el objetivo de desincentivar la ocupación de vivienda, 
impidiendo que quien haya sido condenado en firme por allanamiento o 
usurpación de vivienda pueda ser propietario o usuario de viviendas reguladas 
en esta Ley. 
 
La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 
del Suelo de Cantabria para agilizar la tramitación urbanística, regulando los 
casos en los que puede utilizarse la figura de declaración responsable o 
comunicación para la concesión de licencia urbanística, atendiendo de esta 
forma la demanda social existente. 
 
La Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad para incluir la obligación de elaborar el Plan Estratégico de 
Accesibilidad Universal y la creación del Consejo Autonómico de las Personas 
con Discapacidad. 
 

MOTIVACIÓN 
Se considera necesario 
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