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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 

Capítulo II. Tributos cedidos 

Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el artículo cuarto de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 

la siguiente redacción: 

(…)  

a) Por nacimiento, adopción o acogimiento familiar, las siguientes deducciones: 

1) Por nacimiento o adopción durante el período impositivo: 500 euros por el primer 

hijo nacido o adoptado, 600 por el segundo hijo nacido o adoptado y 800 por el tercero 

y siguientes hijos nacidos o adoptados; siempre que el mismo cumpla, a su vez, los 

demás requisitos que den derecho a la aplicación del correspondiente mínimo por 

descendientes establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto, y que la 

suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro del contribuyente 

no sea superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado cuatro de 

este artículo. Esta deducción podrá ser aplicada también en los dos ejercicios 

posteriores al del nacimiento o adopción.  

2) Por acogimiento familiar, simple o permanente, administrativo o judicial durante el 

periodo impositivo: 500 euros por cada acogido en régimen de acogimiento familiar 

con familia educadora, definido en el artículo 116, apartado 2, de la Ley 12/2008, de 3 

de julio, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia, 

cuando tal situación comprenda la totalidad del periodo impositivo, prorrateándose en 

otro caso dicha cantidad en función del número de días de duración del acogimiento 

dentro del período impositivo. Para la aplicación de esta deducción se exige que el 

acogido cumpla, a su vez, los demás requisitos que den derecho a la aplicación del 

correspondiente mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal 

reguladora del impuesto, y que la suma de la base liquidable general y de la base 

liquidable del ahorro del contribuyente no sea superior a los límites establecidos en el 

párrafo primero del apartado cuatro de este artículo. 

(…) 
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b) Por nacimiento o adopción múltiples, durante el período impositivo, como 

consecuencia de parto múltiple o de dos o más adopciones consttuidas en la misma 

fecha: 300 euros, siempre que los hijos nacidos o adoptados cumplan, a su vez, los 

demás requisitos que den derecho a la aplicación del correspondiente mínimo por 

descendientes establecido por la normativa estatal reguladora del impuesto, y que la 

suma de la base liquidable general, y de la base liquidable del ahorro del contribuyente 

no sea superior a los límites establecidos en el párrafo primero del apartado Cuatro de 

este artículo. 

Cuando más de un contribuyente declarante tenga derecho a la aplicación de las 

deducciones a las que se refiere esta letra a, su importe respecto se prorrateará entre 

ellos por partes iguales. 

La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las 

letras a), c) y d) de este apartado Uno. 

c) Por nacimiento o adopción, durante el período impositivo, de un hijo discapacitado 

físico o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, o 

psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre que el 

mismo cumpla, a su vez, los demás requisitos que den derecho a la aplicación del 

correspondiente mínimo por descendientes establecido por la normativa estatal 

reguladora del impuesto, y que la suma de la base liquidable general y de la base 

liquidable del ahorro del contribuyente no sea superior a los límites establecidos en el 

párrafo primero del apartado Cuatro de este artículo, la cantidad que proceda de entre 

las siguientes: 

- 300 euros, cuando sea el único hijo que padezca dicha discapacidad. 

- 400 euros, cuando el hijo, que padezca dicha discapacidad, tenga, al menos, un 

hermano discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior 

al 65 por 100, o psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 

Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la aplicación de esta 

deducción, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las 

letras a), b) y d) de este apartado Uno. 

 

d) Por ostentar, a la fecha del devengo del impuesto, el título de familia numerosa, 

expedido por el órgano competente de la Generalitat, del Estado o de otras 

comunidades autónomas, o el de familia monoparental, expedido por el órgano 

competente de la Generalitat y siempre que la suma de la base liquidable general y de 

la base liquidable del ahorro del contribuyente no sea superior a los límites 

establecidos en el párrafo primero del apartado cuatro de este artículo, cuando sea 

miembro de una familia numerosa o monoparental de categoría general, o, en el 

párrafo segundo del citado apartado cuatro, si lo es de una de categoría especial, la 

cantidad que proceda de entre las siguientes: 
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– 600 euros, cuando se trate de familia numerosa o monoparental de categoría 

general. 

– 1000 euros, cuando se trate de familia numerosa o monoparental de categoría 

especial. 

(…) 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                                     
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 

Capítulo II. Tributos cedidos 

Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el artículo cuarto de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 

la siguiente redacción: 

(…)  

k) Por cantidades destinadas a la primera adquisición de su vivienda habitual por 

contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años a la fecha de devengo del impuesto: 

el 5 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la primera 

adquisición de vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del 

contribuyente, excepción hecha de la parte de las mismas correspondiente a intereses. 

A estos efectos, se estará al concepto de vivienda habitual y de adquisición de la 

misma recogidos en la normativa estatal reguladora del impuesto. 

Este porcentaje de deducción se incrementará hasta el 10% cuando la vivienda 

adquirida esté situada en algunos de los municipios que reúnan los requisitos del 

artículo 4 del Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la 

línea específica del fondo de cooperación municipal para la lucha contra el 

despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana. 

Para la práctica de esta deducción se requerirá que la suma de la base imponible 

general y de la base imponible del ahorro no sea superior a dos veces el indicador 

público de renta de efectos múltiples (IPREM), correspondiente al período impositivo. 

La aplicación de esta deducción resultará compatible con la de las recogidas en las 

letras j) y l) de este apartado Uno. 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 

 

 

 

Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                                     
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
 
Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el artículo cuarto de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 

la siguiente redacción: 

(…)  

n) Por arrendamiento de la vivienda habitual, sobre las cantidades satisfechas en el 

periodo impositivo: 

– El 15 %, con el límite de 550 euros. 
– El 20 %, con el límite de 700 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o inferior a 
35 años. La misma deducción con el mismo porcentaje resultará aplicable, con 
idéntico límite, en el caso de que el arrendatario fuese discapacitado físico o sensorial, 
con un grado de minusvalía igual o superior al 65 %, o psíquico, con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 %. La misma deducción con el mismo porcentaje 
resultará aplicable, con idéntico límite, en el caso de que el arrendatario fuese familia 
numerosa o monoparental de categoría general.   
– El 25 %, con el límite de 850 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o inferior 

de 35 años y, además, es discapacitado físico o sensorial, con un grado de minusvalía 

igual o superior al 65 %, o psíquico, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 

%. La misma deducción con el mismo porcentaje resultará aplicable, con idéntico 

límite, en el caso de que el arrendatario fuese familia numerosa o monoparental de 

categoría especial. 

– El 25 %, con el límite de 850 euros, si el arrendamiento es en uno de los municipios 

que reúnan los requisitos del artículo 4 del Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del 

Consell, por el que se regula la línea específica del fondo de cooperación municipal 

para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana. 

(…) 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                                     
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
 
Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el artículo cuarto de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 

la siguiente redacción: 

 

(…)  

 

p) Por donaciones con fnalidad ecológica: El 25 por 100 de las donaciones efectuadas 

durante el período impositivo en favor de cualquiera de las siguientes entidades: 

(…) 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                                     
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
 
Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el subapartado cuatro del apartado cuatro del artículo trece 

de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se 

regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: 

 

(…)  

 

4) En las adquisiciones de bienes inmuebles situados en una zona declarada como 

área industrial avanzada, o en alguno de los municipios que reúnan los requisitos del 

artículo 4 del Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula la 

línea específica del fondo de cooperación municipal para la lucha contra el 

despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana, siempre que concurran 

las siguientes circunstancias concurrentes: 

 

(…) 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                                     
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
 
Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se añade un nuevo subapartado en el apartado cuatro del artículo trece 

de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se 

regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

Restantes Tributos cedidos:  

 

X) En las adquisiciones de bienes inmuebles situados en en algunos de los municipios  

que reúnan los requisitos del artículo 4 del Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del 

Consell, por el que se regula la línea específica del fondo de cooperación municipal 

para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                                     
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
 
Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el apartado cuatro del artículo catorce bis de la Ley 13/1997 

de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo 

autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos 

cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: 

 

(…)  

Cuatro. Se aplicará una bonifcación del 30 % de la cuota gradual de documentos 

notariales de la modalidad actos jurídicos documentados del impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en las escrituras públicas 

por las que se formalicen las adquisiciones de bienes inmuebles situados en una zona 

declarada como área industrial avanzada o en los municipios que reúnan los requisitos 

del artículo 4 del Decreto 182/2018, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula 

la línea específica del fondo de cooperación municipal para la lucha contra el 

despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana. 

(…) 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 

 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                                     
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
 
Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el artículo cuarto de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 

la siguiente redacción: 

 

(…)  

r) Por donaciones destnadas al fomento de la lengua valenciana: 15% de las 

donaciones de importes dinerarios efectuadas durante el periodo impositivo en favor 

de las siguientes entidades: 

(…) 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

Título II 

Capítulo VIII Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 

Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección nueva: puertos 

Artículo XX  

Se añade una nueva disposición transitoria a la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos 

de la Generalitat. 

Disposición transitoria XX 

Para proceder al cálculo en la ley de presupuestos de la cantidad afectada prevista en 

el artículo 85 se tendrá en cuenta los ingresos por tarifas y tasas de la liquidación del 

ejercicio anterior. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 

 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

Titulo I 

Capítulo único 

 

Debe suprimirse el artículo 12.1 de modificación del artículo 29.4-5 de la Ley 20/2017, 

de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas relativo a los epígrafes 1.1.1 a 1.1.5. 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

 

Titulo II 

Capitulo I 

Sección Tercera 

 

Artículo 23 

Hay que suprimir la modificación del artículo 9.4 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de 

turismo, ocio y hospitalidad de la Comunidad Valenciana. 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

 

Titulo II 

Capitulo I 

Sección Tercera. Artículo 23 

 

Artículo 95. Graduación de las sanciones  

 

Donde dice: 

1. En la imposición de las sanciones se guardará la debida adecuación entre la 

gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y la sanción aplicada, 

teniendo en cuenta la concurrencia, cuando se produjeron los hechos 

sancionados, de las siguientes circunstancias: 

a) Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad: 

1ª La falta de intencionalidad 

2ª El resarcimiento de los perjuicios ocasionados con anterioridad al 

acuerdo de iniciación del expediente sancionador. 

3ª La subsanación de las deficiencias causantes de la infracción y la 

reparación voluntaria de los daños durante la tramitación del expediente 

sancionador.  

4ª La ausencia de beneficio económico derivado de la infracción. 

5ª La escasa capacidad económica del presunto infractor 

6ª La menor categoría del establecimiento y las características del servicio 

o actividad.  

b) Serán circunstancias agravantes de la responsabilidad: 

1ª la naturaleza de los perjuicios ocasionados 

2ª la cuantía del beneficio ilícito obtenido 

3ª el tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.  

4ª el número de personas usuarias de servicios turísticos afectadas. 

5ª La reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de 

más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido 

declarado por resolución firme.  
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6ª La reiteración, entendida como la comisión en el término de dos años de 

dos o más infracciones de cualquier carácter que así hayan sido declaradas 

por resolución firme.  

2. La concurrencia de más de una de las circunstancias agravantes o atenuantes 

podrá determinarla imposición de sanciones correspondientes a infracciones de 

carácter superior o inferior, respectivamente.  

Debe decir: 

1. En la imposición de las sanciones se guardará la debida adecuación entre la 

gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y la sanción aplicada, 

teniendo en cuenta la concurrencia, cuando se produjeron los hechos 

sancionados, de las siguientes circunstancias: 

a) Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad: 

1ª La falta de intencionalidad 

2ª El resarcimiento de los perjuicios ocasionados con anterioridad al 

acuerdo de iniciación del expediente sancionador. 

3ª La subsanación de las deficiencias causantes de la infracción y la 

reparación voluntaria de los daños durante la tramitación del expediente 

sancionador.  

4ª La ausencia de beneficio económico derivado de la infracción. 

5ª La menor categoría del establecimiento y las características del servicio 

o actividad.  

b) Serán circunstancias agravantes de la responsabilidad: 

1ª la naturaleza de los perjuicios ocasionados 

2ª la cuantía del beneficio ilícito obtenido 

3ª el tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.  

4ª el número de personas usuarias de servicios turísticos afectadas. 

5ª La reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de 

más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido 

declarado por resolución firme.  

6ª La reiteración, entendida como la comisión en el término de dos años de 

dos o más infracciones de cualquier carácter que así hayan sido declaradas 

por resolución firme.  

2. La concurrencia de más de una de las circunstancias agravantes o atenuantes 

podrá determinarla imposición de sanciones correspondientes a infracciones de 

carácter superior o inferior, respectivamente.  

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICION 

 

Titulo II 

Capitulo VI 

Sección Segunda 

 

Artículo 37 

Hay que añadir la modificación del artículo 6 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de 

gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la Comunitat 

Valenciana: 

Artículo 6. Funciones 

Las entidades constituidas al amparo de la ley tendrán las siguientes funciones y 

siempre circunscritas al ámbito del área industrial gestionada: 

(…) 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICION 

 

Titulo II 

Capitulo VI 

Sección Segunda 

 

Artículo 37 

Hay que añadir una disposición adicional primera bis. Transformación de Entidades 

Urbanísticas de Conservación de carácter obligatorio en entidades de gestión y 

modernización. 

Disposición adicional primera bis. Transformación de Entidades Urbanísticas de 

Conservación de carácter obligatorio en entidades de gestión y modernización. 

1. Las entidades urbanísticas de conservación de carácter obligatorio podrán 

acordar la transformación en entidad de gestión y modernización. 

2. La competencia para decidir sobre la transformación en entidad de gestión y 

modernización es de la asamblea general de la entidad urbanística de 

conservación, que ejercerá su voto a partir de acreditar la siguiente 

documentación: 

a) Balance de la entidad urbanística de conservación cerrado en los seis 

meses anteriores a la fecha de reunión de la Asamblea. 

b) Informe de la Junta Directiva explicando los aspectos económicos y 

jurídicos de la operación. 

c) Proyecto de estatutos de presupuestos para la nueva entidad de gestión y 

modernización de conformidad a lo establecido en el art. 8 de la presente 

Ley. 

d) Un plan inicial de actuación de conformidad con lo establecido en el art. 

7..2.d) 

e) Proyecto de Convenio acordado previamente con el ayuntamiento de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 9 de esta Ley. 
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3. Para la aprobación de la transformación de las entidades urbanísticas de 

conservación de carácter obligatorio en una entidad de gestión y 

modernización será necesario el quórum de constitución en Asamblea del 50% 

en primera convocatoria y del 25% en una segunda. Para la aprobación se 

requiere la  mayoría cualificada de los votos, considerando que deben 

respetarse los quórum de constitución anteriores. 

4. Aprobada la transformación y, tras la constitución de la Junta Directiva de la 

nueva entidad de gestión y modernización conforme a lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 23 dela presente Ley, el ayuntamiento podrá autorizar la 

transformación mediante acuerdo favorable del Pleno de la corporación, según 

se establece en el reglamento orgánico municipal aplicable, adquiriendo la 

nueva entidad de gestión y modernización su plena personalidad jurídica. 

5. Las entidades de gestión y modernización que se constituyan de acuerdo en lo 

dispuesto en la presente disposición adicional se subrogarán en el patrimonio, 

derechos y obligaciones de la entidad urbanística de conservación de la que 

deviene su constitución.  

6. Los estatutos propuestos para la nueva entidad de gestión y modernización 

podrán mantener el método para calcular los coeficientes de participación 

establecidos en los estatutos de la entidad urbanística de conservación.  

7. Las entidades de gestión y modernización que se constituyan de conformidad a 

la presente disposición adicional, se regirán, salvo lo dispuesto en esta 

disposición, por los preceptos establecidos en la presente ley en referencia a 

las entidades de gestión y modernización.  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

 

Titulo II 

Capitulo V 

Sección única 

 

Artículo 56 

Hay que suprimir la modificación del artículo 7, 8, 11 y 12 bis  de la Ley 1/2017, de 1 

de febrero, de la Generalitat, por la cual se crea la Agencia Valenciana de la 

Innovación.  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

Titulo II 

Capitulo V 

Sección única 

 

Artículo 56 

Hay que añadir la modificación del artículo 12.1  de la Ley 1/2017, de 1 de febrero, de 

la Generalitat, por la cual se crea la Agencia Valenciana de la Innovación.  

Articulo 12. La presidencia de la Agencia recae en la persona titular de la conselleria 

competente en materia de innovación. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X. Se modifica el artículo 11.2 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue: 

Artículo 11. Transmisión de las autorizaciones de taxi.  

2. En caso de transmisión por fallecimiento 

a) Cuando quien se adjudica la licencia de taxi en el cuaderno particional de 
herencia sea el cónyuge supérstite mayor de sesenta años, podrá continuar 
gestionando dicha licencia a través de un conductor/a o conductores/as 
asalariados/as sin necesidad de la obtención de la capacitación necesaria para 
ejercer la profesión. 

b) Cuando quien se adjudica la licencia de taxi en el cuaderno particional de 
herencia sea el cónyuge supérstite menor de sesenta años, podrá continuar 
gestionando dicha licencia a través de un conductor/a o conductores/as 
asalariados/as, si bien deberá obtener la capacitación necesaria para ejercer la 
profesión, en el plazo de dos años. Pasado ese tiempo sin que se obtenga la 
capacitación, se deberá realizar la transmisión obligatoria. 

c) Cuando quien se adjudica la licencia de taxi en el cuaderno particional de 
herencia sea un descendiente mayor de edad, éste podrá explotar la licencia 
por sí mismo si dispone de la capacitación profesional para hacerlo, o a través 
de conductor/a o conductores/as asalariados/as si obtiene la capacitación 
profesional en el plazo de dos años desde la aceptación de la herencia 



2 | 2 

 

                         

 

d) Cuando quien se adjudica la licencia de taxi en el cuaderno particional sea una 
persona menor de edad, será su tutor o curador legal quien explote la licencia 
de taxi con los mismos requisitos establecidos en los apartados anteriores 
hasta su mayoría de edad. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X Se modifica el artículo 12.2 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del Taxi de la Comunitat Valenciana, quedando redactado con el siguiente 
texto: 

Artículo 12.2 

En los supuestos de caducidad por el incumplimiento de los plazos de visado y 
rehabilitación, la extinción se producirá una vez se haya finalizado el procedimiento de 
naturaleza sancionadora instruido según la legislación vigente de procedimiento 
administrativo común, mediante resolución que ponga fin al procedimiento. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X. Se modifica el artículo 20.2 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, quedando redactado con el siguiente 
texto: 

Artículo 20.2 

Dichas áreas, se establecerán por orden de la Conselleria competente en materia de 
transportes previa consulta a las asociaciones más representativas de las personas 
usuarias y taxistas y previa conformidad de dos tercios de los ayuntamientos afectados 
que representen al menos un 50% de su población. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X. Se modifica el artículo 13.1 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, quedando redactado con el siguiente 
texto: 
 

Artículo 13. Vehículos 

  

1.El servicio público de taxi se realizará con vehículos de entre cinco y siete plazas 

incluido el conductor, si bien podrá ser ampliable hasta nueve plazas para vehículos 

adaptados cuando el titular de licencia de taxi así lo solicite. Además, deberán de ir 

identificados como tal mediante los distintivos o anagramas que la Conselleria o los 

ayuntamientos competentes reglamenten a tal efecto. La autorización administrativa 

para disponer de nueve plazas en una determinada autorización de autotaxi 

comportará la obligada adaptación de al menos una plaza para personas con 

movilidad reducida. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X. Se modifica el artículo 8.3 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, quedando redactado con el siguiente 
texto: 
 

Artículo 8. Requisitos del titular de la autorización 

  

3. La titularidad de licencias de taxi será incompatible con la titularidad de 

autorizaciones VTC. Asimismo, también será incompatible ejercer la profesión de 

conductor de VTC con la de taxista bien sea como titular o como asalariado.  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Artículo 44. 

Artículo 18. Tarifas  

Donde dice:  

“6. No obstante, podrán prestarse servicios de taxi, mediante precio pactado 
previamente entre los usuarios y la persona que conduce el taxi, en la forma que se 
determine reglamentariamente, que en ningún caso podrá superar el precio que habría 
resultado de la aplicación de la tarifa vigente. Durante la prestación de este tipo de 
servicio, si el vehículo dispone de taxímetro, deberá estar en funcionamiento durante 
todo el servicio con la tarifa que corresponda.” 
 

Debe decir:  

  

“6. No obstante, para aquellos servicios solicitados telemáticamente a través de 

centros de distribución de servicios legalmente constituidos en la Comunitat 

Valenciana, podrán prestarse servicios de taxi mediante precio pactado previamente 

entre los usuarios y la persona que conduce el taxi, en la forma que se determine 

reglamentariamente, que en ningún caso podrá superar el precio que habría resultado 

de la aplicación de la tarifa vigente. Durante la prestación de este tipo de servicio, si el 

vehículo dispone de taxímetro, deberá estar en funcionamiento durante todo el servicio 

con la tarifa que corresponda. 
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El cálculo del precio, se obtendrá del calculador de precios que la Conselleria 

competente en materia de transportes, Ayuntamientos autorizados o Ayuntamientos no 

integrados en Áreas de Prestación Conjunta pondrán a disposición de los centros de 

distribución para la obtención del precio cerrado, aplicando en todo momento las 

tarifas o suplementos vigentes. 

 

Durante el tiempo en que las distintas Administraciones competentes ponen en 

funcionamiento dicha aplicación calculadora de precios, únicamente los centros de 

distribución de servicios podrán ofrecer este servicio a través de sus diferentes 

aplicaciones de acuerdo a lo determinado reglamentariamente.” 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X Se sustituye el artículo 6.2 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue: 

Artículo 6.2. 

Las autorizaciones de taxi se otorgarán en favor de personas físicas habilitadas al 
efecto y que podrán ser titulares de un máximo de tres autorizaciones en los términos 
y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En ningún supuesto 
podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a 
comunidades de bienes. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X. Se suprime la Disposición Adicional Primera de la Ley 13/2017, de 8 de 
noviembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana. 

Disposición Adicional Primera.  Se deja sin contenido. 

 
 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección Primera. Taxi. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X Se sustituye el artículo 11.1 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue: 
 

Artículo 11.1 

 

1.Las autorizaciones de taxi podrán transmitirse por sus titulares, o personas 

herederas, en favor de personas físicas que cumplan los requisitos establecidos para 

ser titulares de autorización de taxi, siempre que no excedan de un máximo de tres 

autorizaciones de taxi, respetándose las titularidades anteriores a la entrada en vigor 

de la presente ley ni para otro tipo de transporte, en la Comunitat Valenciana ni en 

cualquier otra comunidad autónoma. 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección tercera. Movilidad 

Artículo 47 

Artículo 39. Tarifas  

Donde dice:  

“3. La autoridad de transporte revisará las tarifas según lo dispuesto en la legislación 
vigente. A efectos de dicha revisión, no tendrán la consideración de tarifa los mínimos 
de percepción que, en su caso, estuviesen aprobados.” 
 

Debe decir:   

“3. La autoridad de transporte revisará las tarifas según lo dispuesto en la legislación 
vigente. A efectos de dicha revisión, tendrán la consideración de tarifa los mínimos de 
percepción que, en su caso, estuviesen aprobados.” 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección segunda. Huerta de València 

Artículo 45 

Artículo 30. Características y delimitación de los enclaves de recuperación de la 
Huerta de València 

Donde dice:  

“5. Los ayuntamientos, en un plazo de cinco años desde la aprobación del plan de 
acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta, deberán instar la 
declaración de enclaves de recuperación de la huerta de los ámbitos establecidos en 
el Plan de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València o de nuevos ámbitos 
siempre que cumplan los requisitos establecidos para su declaración.” 
 

Debe decir:   

“5. Los ayuntamientos, en un plazo de cinco años desde la aprobación del plan de 
acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta, deberán instar a la 
conselleria competente en materia de ordenación del territorio la declaración de 
enclaves de recuperación de la huerta de los ámbitos establecidos en el Plan de 
Ordenación y Dinamización de la Huerta de València o de nuevos ámbitos siempre 
que cumplan los requisitos establecidos para su declaración.  

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección segunda. Huerta de València 

Artículo 46 

Donde dice:  

“En tanto no se encuentre en funcionamiento efectivo el Consell de l’Horta y pueda 
asumirse por dicho órgano la emisión de los informes a que se refiere el artículo 41, 
letra l de esta ley, la conselleria con competencias en materia de agricultura y 
desarrollo rural, a instancia del Ayuntamiento que lo solicite, asumirá la emisión de los 
informes preceptivos y vinculantes relativos a usos y actividades en el ámbito de la 
Huerta de València, con carácter previo a las licencias que los autoricen. En cualquier 
caso, este mecanismo transitorio no podrá prolongarse más de dieciocho meses 
desde la constitución del Consell de l’Horta.” 
 

Debe decir:   

“La conselleria con competencias en materia de agricultura y desarrollo rural, a 
instancia del Ayuntamiento que lo solicite, podrá asumir la emisión de los informes 
preceptivos y vinculantes a que se refiere el artículo 41, letra l de esta ley, con un 
plazo máximo de dieciocho meses desde la constitución del Consell de l’Horta. Pasado 
este plazo, el Consell de l’Horta será el único órgano competente para emitir dichos 
informes.” 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO VIII. Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección cuarta. Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

Se añade un nuevo artículo. 

Artículo X Se modifica el artículo 197.1 para incluir un nuevo apartado g) con el 
siguiente texto: 

Artículo 197.1 

“g) Las redes de distribución de energía eléctrica desarrolladas por las empresas 
distribuidoras o que hayan de ser cedidas a la misma de acuerdo con los establecido 
en la legislación sectorial eléctrica.” 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

 

TÍTULO II. Medidas administrativas 

CAPÍTULO IV. Medidas organizativas en entes del sector público instrumental 
adscritos a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Sección única. Agencia Valenciana de Protección del Territorio 

Se suprime el artículo 54 por el que se crea la Agencia Valenciana de Protección del 
Territorio. 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO I. Medidas fiscales 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

Se modifica el artículo 14.3-5 Cuota íntegra, de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 

la Generalitat, de tasas relativo a los epígrafes 1.1.4 y 1.1.5. 

Donde dice:  

“Nivel de experimentalidad 4.  22,18 euros por crédito.” 

 

Debe decir: 

“Nivel de experimentalidad 4.  17,95 euros por crédito.” 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO I. Medidas fiscales 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

Se modifica el artículo 14.3-5 Cuota íntegra, de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 

la Generalitat, de tasas relativo a los epígrafes 1.1.4 y 1.1.5. 

Donde dice:  

“Nivel de experimentalidad 5.   23,15 euros por crédito.” 

 

Debe decir: 

“Nivel de experimentalidad 5.   17,95 euros por crédito.” 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO I. Medidas fiscales 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

Se modifica el artículo 14.3-5 Cuota íntegra, de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 

la Generalitat, de tasas relativo a los epígrafes 1.2.1.4 y 1.2.1.5. 

Donde dice:  

“Nivel de experimentalidad 4.  22,18 euros por crédito.” 

 

Debe decir: 

“Nivel de experimentalidad 4.  17,95 euros por crédito.” 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO I. Medidas fiscales 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

Se modifica el artículo 14.3-5 Cuota íntegra, de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 

la Generalitat, de tasas relativo a los epígrafes 1.2.1.4 y 1.2.1.5. 

Donde dice:  

“Nivel de experimentalidad 5.   23,15 euros por crédito.” 

 

Debe decir: 

“Nivel de experimentalidad 5.   17,95 euros por crédito.” 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO I. Medidas fiscales 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

Se modifica el artículo 14.3-5 Cuota íntegra, de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 

la Generalitat, de tasas relativo al epígrafe 2.2. 

Donde dice:  

“Proyectos de fin de carrera, excepto enseñanzas organizadas por créditos.  143,73 

euros.” 

 

Debe decir: 

“Proyectos de fin de carrera, excepto enseñanzas organizadas por créditos.  143,73 

euros. 

Proyectos de fin de carrera de enseñanzas organizadas por créditos. Máximo de 

143,73 euros.” 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO I. Medidas fiscales 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

Se modifica el artículo 14.3-5 Cuota íntegra, de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 

la Generalitat, de tasas relativo al epígrafe 1.1. 

Se añade un nuevo sub epígrafe con el siguiente texto:  

“Estudios simultáneos de dos grados.  El importe de los créditos se establecerá en 

función de importe de los créditos del grado de origen.” 

 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

TÍTULO III. Medidas de organización administrativa y de restructuración de entes del 

sector público instrumental de la Generalitat  

CAPÍTULO VI. Medidas organizativas en entes del sector público instrumental 

adscritos a Presidencia de la Generalitat. 

 

Sección única. Corporación Valenciana de Medios de Comunicación 

Se modifica el artículo Artículo 38.  Financiación por la prestación del servicio público, 

de la Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de 

Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. 

Donde dice:  

“1. Las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público 

se consignarán en los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato 

programa, y nunca podrán suponer un importe inferior al 0,3 % o superior al 0,6 % de 

estos.” 

Debe decir:  

“1. Las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público 

se consignarán en los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con el contrato 

programa, y nunca podrán suponer un importe superior a la menor de estas cifras: 

 cuatro veces los ingresos por publicidad y comercialización de la Corporación 

Valenciana de Medios de Comunicación del ejercicio anterior o 

 el 0'6% de los presupuestos de la Generalitat.  

En caso de que la menor de estas dos cifras sea inferior al 0,3% de los presupuestos 

de la Generalitat, las compensaciones para el cumplimiento de las obligaciones del 

servicio público serán de un 0,3 % de los presupuestos”. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat la siguiente 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Título II. Capítulo VII. Sección cuarta.  

 
Artículo 46. Disposición transitoria undécima 
 
Donde dice:  
 
(…) 
Esta suspensión de plazo no afecta a aquellos casos en los que la administración ya 
ha obtenido y ocupado los terrenos dotacionales sin contraprestación o reserva del 
aprovechamiento por la propiedad.  
 

Debe decir: 
 
(…) 
Esta suspensión de plazo también afecta a aquellos casos en los que la administración 
ha obtenido y ocupado los terrenos dotacionales mediante contraprestación o reserva 
del aprovechamiento por la propiedad. 
 
 
 

Palau de Les Corts, 
València, 14 de noviembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Toni Cantó García del Moral  
Síndic  GP Ciudadanos 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 
ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título II. Capítulo VII. Sección Cuarta.  

Artículo 45: 

Añadir Nuevo Artículo. Se modifica el artículo 202.4 b) Apartado segundo punto iv) de 
la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, de la Comunitat Valenciana.  
 
Donde dice: 
 
iv) La parcela tenga una superficie mínima de media hectárea, o una parcela 
resultante de la vinculación de una superficie mínima igual o superior de la explotación 
del titular a media hectárea y, en todo caso, con el 70 % libre de edificación y 
ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo. 
 
Debe decir: 
 
iv) La parcela o parcelas vinculadas de la explotación del titular tengan una superficie 
mínima igual o superior a media hectárea y, en todo caso, con el 70% libre de 
edificación y ocupación, dedicado al uso agrario o forestal efectivo.  
 
 

Palau de les Corts 
 Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 
ENMIENDA DE ADICIÓN 

 
Título II, Capítulo VI. Sección Primera. 
 
Nuevo Artículo de Modificación del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de 
Impacto ambiental. 
 
Modificación del apartado e) del punto 1 del Anexo II 
 
Donde dice: 
 
(…) 
 
- Instalaciones de ganado vacuno con capacidad comprendida entre 75 y 175 plazas 
de vacuno mayor, de aptitud cárnica o lechera. 
 
- Instalaciones de ganado vacuno de engorde con capacidad comprendida entre 100 y 
300 plazas de vacuno de engorde. 
 
- Instalaciones de ganado ovino o caprino con capacidad comprendida entre 500 y 
1.000 plazas. 
 
- Instalaciones de ganado porcino con capacidad comprendida entre 200 y 350 plazas 
de reproductores en ciclo cerrado, o cebaderos con capacidad comprendida entre 400 
y 800 plazas. 
 
- Instalaciones avícolas o cunícolas con capacidad comprendida entre 10.000 y 20.000 
plazas. 
 
 
Debe decir: 
 
(…) 
 
- Instalaciones de ganado vacuno a partir de las 300 plazas de vacuno mayor, de 
aptitud cárnica o lechera. 
 
- Instalaciones de ganado vacuno de engorde a partir de las 600 plazas de vacuno de 
engorde. 
 
- Instalaciones de ganado ovino o caprino a partir de las  2.000 plazas. 
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- Instalaciones de ganado porcino a partir de las 750 plazas de reproductores en ciclo 
cerrado, o cebaderos con más de 2.000 plazas. 
 
- Instalaciones avícolas a partir de las 55.000 plazas o que superen las  20.000 plazas. 
 

 
 
 
 
 

Palau de Les Corts, 
València, 14 de noviembre de 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
Toni Cantó García del Moral  
Síndic GP Ciudadanos  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 

 
Título II. Capítulo VII. Sección Cuarta.  
 
Artículo 45: donde modifica el apartado 2 b) del artículo 58 
 
Donde dice:  
 
b) Se emitirá por el órgano ambiental autonómico un documento de alcance que dará 
cobertura al plan general estructural. El órgano ambiental municipal emitirá un 
documento de alcance que dará cobertura al plan general pormenorizado.  
 
Debe decir:  
 
b) Se emitirá por el órgano ambiental autonómico un documento de alcance que dará 
cobertura tanto al plan general estructural como al plan pormenorizado. 
 

 
 

Palau de les Corts 
 Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 

 
 

 

 
Toni Cantó García del Moral 
Síndic GP Ciudadanos 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat la siguiente. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 

Título II. Capítulo VII. Sección Cuarta. 
 
Artículo 45 
 
Donde modifica el Apartado 6 del Artículo 202.  
 
Donde dice: 
 
Las actuaciones que, de acuerdo con este artículo, quedan eximidas de declaración de 
interés comunitario tendrán que solicitar, con carácter previo al otorgamiento de la 
licencia municipal, un informe de la conselleria competente en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio y de las administraciones cuyas competencias puedan resultar 
afectadas por la implantación de estas actuaciones.  
  
Debe decir:  
 
Las actuaciones que, de acuerdo con este artículo, quedan eximidas de declaración de 
interés comunitario, tendrán que solicitar, con carácter previo al otorgamiento de la 
licencia municipal, un informe de la conselleria competente en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio, y de las administraciones cuyas competencias puedan 
resultar afectadas por la implantación de estas actuaciones, a menos que ya 
dispongan de un informe de la conselleria de Agricultura. 

 
 
 

Palau de les Corts 
 Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toni Cantó García del Moral 
Síndic GP Ciudadanos 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat la siguiente. 

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

 
Título II. Capítulo VII. Sección Cuarta. 

 
Artículo 45 
 
Donde modifica el Artículo 215.1 d)  
 
Donde dice: 
 
d) Los movimientos de suelo propios de la práctica ordinaria de las labores agrícolas, 
tales como el cultivo, el desfonde, la formación de mesetas y caballones, incluyendo 
los propios de la replantación de especies leñosas siempre que no impliquen 
actuaciones comprendidas en los artículos 213 y 214 de esta ley. 
 
Debe decir:  
 
d) Los trabajos habituales de la actividad agropecuaria, tales como arranque y nueva 
plantación de cultivos permanentes, las instalaciones de riego en parcela que 
comprenden los hidrantes y cabezas de riego localizado, arquetas para albergar 
valvulería, estaciones meteorológicas y de telecontrol; así como las estructuras ligeras 
no permanentes para la producción agropecuaria y forestal. 
 
 
 

 
Palau de les Corts 

 Valencia, 14 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toni Cantó García del Moral 
Síndic GP Ciudadanos 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Título II, Capítulo VI, Sección Primera que modifica el Decreto 162/1990, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 
de 3 de marzo, de Impacto Ambiental de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la 
Generalitat Valenciana, de Impacto ambiental. 
 

Nuevo Artículo. Modificación del apartado h) del punto 1 del Anexo I 
 
Donde dice: 
 
h) Proyectos de instalaciones ganaderas en las que concurran algunas de las 
siguientes circunstancias: 
 
- Instalaciones de ganado vacuno con capacidad superior a 175 plazas de vacuno 
mayor, de aptitud cárnica o lechera. 
 
- Instalaciones con capacidad superior a 300 plazas de vacuno de engorde. 
 
- Instalaciones de ganado caprino u ovino con capacidad superior a 1.000 plazas. 
 
 - Instalaciones de ganado porcino con capacidad superior a 350 plazas de 
reproductores en ciclo cerrado, o cebaderos de más de 800 plazas. 
 
- Instalaciones avícolas o cunícolas con capacidad superior a 20.000 plazas. 
 
Debe decir: 
 
h) Proyectos de instalaciones ganaderas en las que concurran algunas de las 
siguientes circunstancias: 
 
- Instalaciones de ganado vacuno con capacidad superior a 300 plazas de vacuno     
mayor, de aptitud cárnica o lechera. 
 
- Instalaciones con capacidad superior a 600 plazas de vacuno de engorde. 
 
- Instalaciones de ganado caprino u ovino con capacidad superior a 2.000 plazas. 
 
- Instalaciones de ganado porcino con capacidad superior a 750 plazas de 
reproductores en ciclo cerrado, o cebaderos de más de 2000 plazas. 
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- Instalaciones avícolas con capacidad superior a 55.000 plazas o cunícolas con 
capacidad superior a 20.000 plazas. 
 

 
Palau de Les Corts, 

València, 14 de noviembre de 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
Toni Cantó García del Moral  
Síndic GP Ciudadanos  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

 
Título II. Capítulo VI. Sección Sexta. 
 
Artículo 40 
 
Donde modifica el Artículo 14.4 Acto de deslinde  
 
Donde dice: 
 
(...) 
4. Iniciado el procedimiento de deslinde se recabará del registrador de la propiedad 
competente la emisión de certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así 
como la extensión de nota al margen de la última inscripción de dominio de aquéllas. 
Esta nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por otros 
tres años sucesivamente por la administración actuante. Junto con la relación inicial de 
fincas afectadas se acompañará la delimitación cartográfica provisional de la vía 
pecuaria a fin de que el registrador pueda informar a dicha administración de la posible 
existencia de fincas no incluidas en la relación. 
 
Una vez acordado el inicio del procedimiento de deslinde no podrá instarse 
procedimiento judicial con igual pretensión, ni se admitirán interdictos sobre el estado 
posesorio de las fincas a que se refiere el deslinde, mientras éste no se lleve a cabo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Las notas marginales referidas anteriormente se deberán cancelar cuando se acredite 
la conclusión, archivo o caducidad del procedimiento de deslinde de vías pecuarias" 
(...) 
 
Debe decir:  
 
(...) 
4. Iniciado el procedimiento de deslinde, tanto iniciado de oficio como a instancia de 
los particulares, se recabará del registrador de la propiedad competente la emisión de 
certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como la extensión de 
nota al margen de la última inscripción de dominio de aquéllas. Esta nota marginal 
tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por otros tres años 
sucesivamente por la administración actuante. Junto con la relación inicial de fincas 
afectadas se acompañará la delimitación cartográfica provisional de la vía pecuaria a 
fin de que el registrador pueda informar a dicha administración de la posible existencia 
de fincas no incluidas en la relación. 
 
Una vez acordado el inicio del procedimiento de deslinde no podrá instarse 
procedimiento judicial con igual pretensión, ni se admitirán interdictos sobre el estado 
posesorio de las fincas a que se refiere el deslinde, mientras éste no se lleve a cabo, 



 

2 de 2 
 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Las notas marginales referidas anteriormente se deberán cancelar, tanto de oficio 
como a instancia de un interesado, cuando se acredite la conclusión, archivo o 
caducidad del procedimiento de deslinde de vías pecuarias" 
(...) 
 

 
Palau de les Corts 

 Valencia,  14 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toni Cantó García del Moral 
Síndic GP Ciudadanos 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

 
Título II. Capítulo VI. Sección Sexta. 
 
Artículo 40 
 
Donde modifica el Artículo 14.6 Acto de deslinde  
 
Donde dice: 
 
Una vez aprobada la clasificación de una vía pecuaria, se podrá realizar un proceso de 
deslinde abreviado de los terrenos que ocupa, siempre y cuando conste la 
conformidad expresa de los interesados. Para que este deslinde abreviado sea válido, 
deberá contar con la conformidad unánime de los afectados. 
 
 
Debe decir:  
 
Una vez aprobada la clasificación de una vía pecuaria, se podrá realizar un 
procedimiento de deslinde abreviado de los terrenos que ocupa, siempre y cuando 
conste la conformidad expresa de los interesados. Para que este deslinde abreviado 
sea válido, deberá contar con la conformidad unánime de los afectados. 
 

 
Palau de les Corts 

 Valencia,  14 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toni Cantó García del Moral 
Síndic GP Ciudadanos 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 
 
Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente 

 
 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 

 
Título II. Capítulo III. Sección Cuarta.  
 
Artículo 36 
 
Hay que suprimir la modificación de los artículos 7 y 53, así como la adición del nuevo 
artículo 63, la Disposición Derogatoria única y la modificación del Anexo II de la Ley 
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la contaminación 
acústica. 
 

 
 
 
 

 
 

Palau de les Corts 
 Valencia, 14 de noviembre de 2019 

 
 
 
 

 
 

Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos 



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

Titulo II 

Capítulo V 

Sección segunda. Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 

Artículo 34 

Hay que suprimir la modificación del apartado 6.a del artículo 28 y la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de 

prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

 

Titulo II 

Capítulo V 

Sección tercera: Función pública 

Artículo 35 

Hay que suprimir la modificación del apartado 3 del artículo 40 de la Ley 10/2010, de 9 

de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat  la siguiente  

 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

 

Titulo II 

Capítulo VIII 

Sección cuarta: Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 

Artículo 49 

Hay que suprimir la modificación de la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y 

paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                

 

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Disposiciones adicionales 

Disposición adicional sexta 

Hay que añadir: 

Realizando las modificaciones legislativas pertinentes en el articulado de la Legislación 

correspondiente. 

 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Titulo II 

Capítulo V 

Sección primera: mediación 

Artículo 33 

Donde dice:  
Artículo 23. Derechos de las partes en la mediación 
Las partes en la mediación tendrán derecho a: 
[...] 
c) Escoger libremente a una persona o una entidad mediadora, esté o no inscrita en 
cualquier otro Registro autonómico o estatal. O bien, solicitar que se le nombre 
persona mediadora en cualquiera de los supuestos del artículo 31.2 
de la presente ley. 
 
Debe decir 
Artículo 23. Derechos de las partes en la mediación 
Las partes en la mediación tendrán derecho a: 
[...] 
c) Escoger libremente a una persona o una entidad mediadora, esté o no inscrita en 

cualquier otro Registro autonómico o estatal. O bien, solicitar que se le nombre 
persona mediadora en cualquiera de los supuestos del artículo 31.2 
de la presente ley. 
Si se designa una persona mediadora que no esté inscrita no serán de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana 
 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Titulo II 

Capítulo V 

Sección primera: mediación 

Artículo 33 

Donde dice:  

Artículo 31. Designación de las personas mediadoras 

1. Las partes en conflicto de mutuo acuerdo, o una de ellas con el consentimiento 

posterior de la otra, podrán: 

a) Designar a una persona mediadora esté o no inscrita en el Registro de Personas y 

Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana o cualquier otro Registro 

autonómico o estatal. 

 

Debe decir 

Artículo 31. Designación de las personas mediadoras 

1. Las partes en conflicto de mutuo acuerdo, o una de ellas con el consentimiento 

posterior de la otra, podrán: 

a) Designar a una persona mediadora esté o no inscrita en el Registro de Personas y 

Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana o cualquier otro Registro 

autonómico o estatal. 

Si se designa una persona mediadora que no esté inscrita no serán de aplicación las 

disposiciones contenidas en la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de 

Mediación de la Comunitat Valenciana. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 

Título III 

Capítulo : XX.  

Hay que añadir un nuevo artículo:  

Artículo XX: Se modifica el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 11/2016, de 28 de 

noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y 

la Corrupción de la Comunitat Valenciana: 

Donde dice: 

5. La Agencia se relaciona con el Consell de la Genraliotat mediante la persona titular 

de la conselleria competente en materia de transparencia y con el resto de entes 

públicos mediante el órgano unipersonal que los represente. Todo ello sin perjuicio de 

que, en el ejercicio de sus funciones, la Agencia pueda dirigir comunicaciones y 

solicitudes directamente a los órganos superiores y directivos de este ente. 

 

Debe decir: 

5. La Agencia se relaciona con el Consell de la Generalitat mediante la persona o 

personas titulares de cada una de las consellerias competentes en las materias 

relacionadas con las funciones de la misma. Todo ello sin perjuicio de que, en el 

ejercicio de sus funciones, la Agencia se pueda dirigir, directamente, a los órganos 

superiores y directivos de las distintas Consellerias y a los responsables de los esntes 

del sector público instrumental de la Generalitat. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                

 

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

 

Disposiciones adicionales 

Debe suprimirse la Disposición adicional segunda. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 

Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                                

 

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 

 

Disposiciones adicionales 

Debe suprimirse la Disposición adicional séptima. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN  

 

Título I. Medidas fiscales 

Capitulo II. Tributos cedidos  

Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el artículo octavo de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 

la siguiente redacción: 

Artículo octavo. Mínimo exento. 

La base imponible de los sujetos pasivos por obligación personal del impuesto que 

residan habitualmente en la Comunitat Valenciana se reducirá, en concepto de mínimo 

exento, en 700.000 euros.  

No obstante, para contribuyentes con discapacidad psíquica, con un grado de 

minusvalía igual o superior al 33 por ciento, y para contribuyentes con discapacidad 

física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, el 

importe del mínimo exento se eleva a 1.000.000 euros 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
Hay que añadir un nuevo artículo: 
 
Artículo XXX: Se modifica el artículo noveno de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 
la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 
la siguiente redacción: 
Artículo noveno. Escala del impuesto. 
La base liquidable resultante de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior 
será gravada a los tipos de la siguiente escala: 
 

Base 
liquidable 

Cuota 
Resto Base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 167.129,45 0,20% 

167.129,45 334,26 167.123,43 0,30% 

334.252,88 835,63 334.246,87 0,55% 

668.499,75 2.673,99 668.500,00 1,05% 

1.336.999,75 9.693,24 1.336.999,26 1,62% 

2.673.999,01 31.352,62 2.673.999,02 2,12% 

5.347.998,03 88.041,40 5.347.998,03 2,62% 

10.695.996,06 228.158,95 En adelante 3,12% 

 
 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

 
Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
Hay que añadir un nuevo artículo: 
 
Artículo XXX: Se modifica el punto 1º) del apartado dos del artículo diez de la Ley 
13/1997 de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 
tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes 
Tributos cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
Artículo Diez. Reducciones en transmisiones mortis causa. 
[…] 
 
Dos. Por circunstancias propias de la Comunitat Valenciana, y sin perjuicio de la 
aplicación de las reducciones previstas en el artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de las demás reducciones 
reguladas en las Leyes especiales: 
 
1º) En el supuesto de transmisión de una empresa individual agrícola a favor del 
cónyuge, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes y parientes colaterales, 
hasta tercer grado, del causante la base imponible del impuesto se reducirá en el 99 
por 100 del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la empresa 
transmitida, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: 1) 
Que la actividad no constituya la principal fuente de renta del causante; 2) Que el 
causante haya ejercido dicha actividad de forma habitual, personal y directa; 3) Que la 
empresa, por esta vía adquirida, se mantenga en el patrimonio del adquirente durante 
los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que aquél fallezca, a su 
vez, dentro de dicho plazo.  
 

Esta misma reducción se aplicará a los nietos, con los mismos requisitos, 
siempre que su progenitor, que era hijo del donante, hubiera fallecido con 
anterioridad al momento del devengo. 
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En el caso de que el donante se encontrara jubilado de la actividad empresarial 
agrícola en el momento de la donación, dicha actividad deberá haberse 
ejercido de forma habitual, personal y directa por el donatario. En tal caso, la 
reducción se aplicará únicamente al donatario que ejerza la actividad y que 
cumpla los demás requisitos establecidos con carácter general. Si, en el 
momento de la jubilación, el donante hubiera cumplido los 65 años, la 
reducción aplicable será la general del 95 por 100, siendo del 90 por 100 si, en 
aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.  

 

En caso de no cumplirse el requisito al que se refiere el epígrafe 3 del primer 
párrafo de este apartado deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera 
dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como 
sus intereses de demora.  

 
[…] 
 

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

 
Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
Hay que añadir un nuevo artículo: 
 
Artículo XXX: Se modifica el punto 3º) del apartado dos del artículo diez de la Ley 
13/1997 de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 
tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes 
Tributos cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: 
 
Artículo Diez. Reducciones en transmisiones mortis causa. 
[…] 
 
3º). En los casos de transmisión de una empresa individual o de un negocio 
profesional a favor del cónyuge, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes 
y parientes colaterales, hasta tercer grado, del causante, se aplicará a la base 
imponible una reducción del 99 por 100 del valor neto de los elementos patrimoniales 
afectos a la empresa o al negocio, siempre que se mantenga por el adquiriente en 
actividad durante un periodo de cinco años a partir del fallecimiento del causante, 
salvo que aquél falleciera, a su vez, dentro de dicho periodo.  
 
En el caso de no cumplirse el plazo de permanencia en actividad a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá abonarse la parte del Impuesto que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los intereses de 
demora.  
 
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma habitual, personal y directa.  
 

b) Que dicha actividad constituya la mayor fuente de renta del causante, 
entendiendo por tal la que proporcione un impacto superior de los 
rendimientos del trabajo o de las actividades económicas. A tal efecto, no se 
tendrán en cuenta, siempre que se cumplan las condiciones en cada caso 
establecidas, todas aquellas remuneraciones que traigan causa de las 
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participaciones del causante que disfruten de reducción conforme a lo establecido 
en el punto 4º del presente apartado Dos y en la letra c) del apartado 2º del artículo 
20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.  

 
Cuando un mismo causante ejerza dos o más actividades de forma habitual, personal 
y directa, la reducción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las mismas, 
considerándose que su mayor fuente de renta a estos efectos viene determinada por 
el conjunto de los rendimientos de todas ellas.  
 
También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los bienes del 
causante afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge 
sobreviviente, por la parte en que resulte adjudicatario de aquéllos, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. En tal caso, los requisitos a los que hacen referencia las 
letras anteriores se habrán de cumplir en el cónyuge adjudicatario, el cual quedará 
igualmente obligado al mantenimiento en actividad de la empresa individual. O del 
negocio profesional durante el plazo de cinco años a partir del fallecimiento del 
causante, salvo que aquél falleciera, a su vez, dentro de dicho periodo. En el caso de 
no cumplirse el citado plazo de permanencia de actividad, deberá abonarse la parte 
del Impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción 
practicada y los intereses de demora.  
 
En el caso de que el causante se encontrara jubilado de la actividad de la empresa o 
negocio en el momento de su fallecimiento, los requisitos a los que hacen referencia 
las letras anteriores se habrán de cumplir por alguno de los parientes adquirientes de 
la empresa. En tal caso, la reducción se aplicará únicamente al pariente que ejerza la 
actividad y que cumpla los requisitos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si, 
en el momento de la jubilación, el causante hubiera cumplido 65 años, la reducción 
aplicable será la general del 95 por 100, siendo del 90 por 100 sim en aquel momento, 
el causante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.  
 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
Hay que añadir un nuevo artículo: 
 
Artículo XXX: Se modifica el punto 1º) del artículo diez bis de la Ley 13/1997 de 23 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que 
pasa a tener la siguiente redacción: 
 
Artículo Diez Bis. Reducciones en transmisiones inter vivos. 
 
[…] 
 
1º). La que corresponda a las siguientes:  
 

- Adquisiciones por hijos o adoptados menores de 21 años, que tengan un 
patrimonio preexistente de hasta 1.000.000 euros: 100.000 euros, más 8.000 
euros por cada año menos de 21 que tenga el donatario, sin que la reducción 
pueda exceder de 156.000 euros.  

- Adquisiciones por hijos o adoptados de 21 años o más años y por padres 
adoptantes, que tengan un patrimonio preexistente, en todos los casos,  de 
hasta 1.000.000 euros: 100.000 euros.  

- Adquisiciones por nietos, que tengan un patrimonio preexistente de hasta 
1.000.000 euros, siempre que su progenitor, que era hijo del donante, hubiera 
fallecido con anterioridad al momento del devengo: 100.000, si el nieto tiene 21 
años o más años, y 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año menos de 
21 que tenga el nieto, sin que, en este último caso, la reducción pueda exceder 
de 156.000 euros.  

- Adquisiciones por abuelos, que tengan un patrimonio preexistente de hasta 
1.000.000 euros, siempre que su hijo, que era progenitor del donante, hubiera 
fallecido con anterioridad al momento del devengo: 100.000 euros.  
 
 

A los efectos de los citados límites de reducción, se tendrá en cuenta la 
totalidad de las adquisiciones lucrativas inter vivos provenientes del mismo 
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donante, efectuadas en los cinco años inmediatamente anteriores al momento 
del devengo.  

No resultará de aplicación esta reducción en los siguientes supuestos:  

a) Cuando quien transmita hubiera tenido derecho a la reducción en la adquisición de 
los mismos bienes o de otros hasta un valor equivalente, efectuada en los diez años 
inmediatamente anteriores al momento del devengo.  

b) Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado, en los diez años inmediatamente 
anteriores al momento del devengo, una transmisión, a un donatario distinto del ahora 
donante, de otros bienes hasta un valor equivalente, a la que igualmente resultara de 
aplicación la reducción.  

c) Cuando quien transmita hubiera adquirido mortis causa los mismos bienes, u otros 
hasta un valor equivalente, en los diez años inmediatamente anteriores al momento 
del devengo, como consecuencia de la renuncia pura y simple del sujeto pasivo, y 
hubiera tenido derecho a la aplicación de la reducción establecida en la letra a del 
apartado uno del artículo diez de la presente Ley.  

 

No obstante, en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de bienes 
diferentes, sobre el exceso del valor equivalente, si lo hubiera, procederá una 
reducción cuyo importe será igual al resultado de multiplicar el importe máximo 

de la reducción que corresponda de los establecidos en el primer párrafo de 
este apartado, con el límite de la base imponible, por el cociente resultante de 
dividir el exceso del valor equivalente por el valor total de la donación. 

A los efectos del cálculo del citado valor equivalente en las donaciones de 
bienes diferentes y del valor de lo donado en cada una de estas, se tendrá en 
cuenta la totalidad de las transmisiones lucrativas inter vivos realizadas a favor 

de un mismo donatario dentro del plazo previsto en los supuestos del párrafo 
tercero del presente apartado.  

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero de este apartado, en los 
supuestos de transmisiones efectuadas en unidad de acto se entenderá 

efectuada en primer lugar:  

a) Cuando hubiera transmisiones en la línea ascendiente y descendiente, la efectuada 
en la línea descendiente.  

b) Cuando las transmisiones fueran todas en la línea descendiente, aquella en la que 
el adquirente pertenezca a la generación más antigua.  
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 c) Cuando las transmisiones fueran todas en la línea ascendiente, aquella en que el 
adquirente pertenezca a la generación más reciente.  

 

A tales efectos, se entiende que los padres o adoptantes, con independencia 
de su edad, pertenecen a una generación más antigua que sus hijos o 
adoptados y estos a una más reciente que la de aquellos, y así sucesivamente 

en las líneas ascendiente y descendiente.  

Cuando se produzca la exclusión total o parcial de la reducción 
correspondiente en una determinada donación, por aplicación de lo dispuesto 

en el párrafo tercero del presente apartado, en la siguiente donación realizada 
a distinto donatario también se considerará como exceso, a los efectos de lo 
establecido en el párrafo cuarto de este apartado, la parte de la donación actual 

de valor equivalente con la que hubiera sufrido dicha exclusión en la donación 
anterior.  

Para la aplicación de la reducción a la que se refiere el presente apartado, se 

exigirá, además, que la adquisición se efectúe en documento público, o que se 
formalice de este modo dentro del plazo de declaración del impuesto. Además, 
cuando los bienes donados consistan en metálico o en cualquiera de los 

contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, deberá justificarse en el documento público la procedencia 
de los bienes que el donante transmite y los medios efectivos en virtud de los 

cuales se produzca la entrega de lo donado.  

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN  

Título I. Medidas fiscales 

Capítulo II. Tributos cedidos  

Hay que añadir un nuevo artículo: 

Artículo XXX: Se modifica el párrafo primero del punto 3º) del artículo diez bis de la 

Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 

tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes 

Tributos cedidos, que pasa a tener la siguiente redacción: 

Artículo Diez Bis. Reducciones en transmisiones inter vivos. 

[…] 

3)º En el supuesto de transmisión de una empresa individual agrícola a favor de los 

hijos o adoptados o, cuando no existan hijos o adoptados, de los padres o adoptantes 

del donante, la base imponible del impuesto se reducirá en el 99 por 100 del valor neto 

de los elementos patrimoniales afectos a la empresa transmitida, siempre que se 

cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: 1) Que la actividad no constituya 

la principal fuente de renta del donante; 2) Que el donante haya ejercido dicha 

actividad de forma habitual, personal y directa; 3) Que la empresa, por esta vía 

adquirida, se mantenga en el patrimonio del adquirente durante los cinco años 

siguientes a la donación, salvo que aquel fallezca dentro de dicho plazo. 

[…] 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   

Síndic del GP Ciudadanos                                  



1 de 2 
 

                         
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

 
Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
Hay que añadir un nuevo artículo: 
 
Artículo XXX: Se modifica el punto 4º) del artículo diez bis de la Ley 13/1997 de 23 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que 
pasa a tener la siguiente redacción: 
 
Artículo Diez Bis. Reducciones en transmisiones inter vivos. 
 
[…] 

4.º) En los casos de transmisiones de una empresa individual o de un negocio 
profesional a favor del cónyuge, descendientes o adoptados, o, cuando no existan 
descendientes o adoptados, a favor del cónyuge, de los padres o adoptantes, se 
aplicará a la base imponible una reducción del 99 por 100 del valor neto de los 
elementos patrimoniales afectos a la empresa o al negocio, siempre que se mantenga 
por el adquirente en actividad durante un periodo de cinco años a partir de la 
donación, salvo que el donatario falleciera dentro de dicho periodo.  

 

En el caso de no cumplirse el plazo de permanencia en actividad a que se 
refiere el párrafo anterior, deberá abonarse la parte del Impuesto que se 
hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así 
como los intereses de demora.  

Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes 
requisitos:  

a) Que la actividad se ejerza por el donante de forma habitual, personal y directa.  

b) Que dicha actividad constituya la mayor fuente de renta del donante, 
entendiendo por tal la que proporcione un importe superior de los rendimientos 
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del trabajo o de las actividades económicas. A tal efecto, no se tendrán en cuenta, 
siempre que se cumplan las condiciones en cada caso establecidas, todas aquellas 
remuneraciones que traigan causa de las participaciones del donante que disfruten de 
reducción conforme a lo establecido en el apartado 5.º de este artículo.  

Cuando un mismo donante ejerza dos o más actividades de forma habitual, 
personal y directa, la reducción alcanzará a todos los bienes y derechos 
afectos a las mismas, considerándose que su mayor fuente de renta a estos 
efectos viene determinada por el conjunto de los rendimientos de todas ellas.  

En el caso de que el donante se encontrara jubilado de la actividad de la 
empresa o negocio en el momento de la donación, los requisitos a los que 
hacen referencia las letras anteriores se habrán de cumplir por el donatario, 
aplicándose la reducción únicamente al que cumpla tales requisitos. Si, en el 
momento de la jubilación, el donante hubiera cumplido los 65 años, la 
reducción aplicable será la general del 95 por 100, siendo del 90 por 100 si, en 
aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.  

 
[…] 
 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

 
Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
Hay que añadir un nuevo artículo: 
 
Artículo XXX: Se modifica el punto Uno del artículo diez de la Ley 13/1997 de 23 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que 
pasa a tener la siguiente redacción: 
 
Artículo Diez. Reducciones en transmisiones mortis causa. 

Uno. Con el carácter de reducciones análogas a las aprobadas por el Estado con la 
misma finalidad:  

a) La que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes: 

- Grupo I: Adquisiciones por descendientes, adoptados menores y mayores de 21 
años, 1.000.000 de euros. 

- Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 o más años, 
cónyuges, ascendientes y adoptantes, 1.000.000 euros.  

b) En las adquisiciones por personas con discapacidad física o sensorial, con un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, se aplicará una reducción de 
1.120.000 euros, además de la que pudiera corresponder en función del grado de 
parentesco con el causante. En las adquisiciones por personas con discapacidad 
psíquica, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, y por 
personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o 
superior al 65 por ciento, la reducción antes citada será de 1.240.000 euros. 

c) Para la aplicación de la reducción incluida en los apartados a) y b), el patrimonio 
preexistente del contribuyente será inferior a 1.000.000 de euros.  

En las adquisiciones de la vivienda habitual del causante, se aplicará, con el 
límite de 150.000 euros para cada sujeto pasivo, una reducción del 99 por 100 
del valor de dicha vivienda, siempre que los causahabientes sean el cónyuge, 
ascendientes, o descendientes de aquél, o bien pariente colateral de segundo 
grado y tercer grado, ascendientes y descendientes por 
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d) afinidad que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al 
fallecimiento, y que la adquisición se mantenga durante los dos años siguientes al 
fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquiriente dentro de ese plazo.  

 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 

 
Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
Hay que añadir un nuevo artículo: 
 
Artículo XXX: Se modifica el artículo 12 bis de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, de 
la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que pasa a tener 
la siguiente redacción: 
 
Artículo 12 bis. Bonificaciones en la cuota. 
 
Gozarán de una bonificación del 99 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones:  
   
 a) Las adquisiciones mortis causa por parientes del causante pertenecientes al grupo 
I y II del  artículo 20.2ª de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, que tengan su residencia habitual en la Comunitat 
Valenciana a la fecha del devengo del impuesto. 
    
b) Las adquisiciones mortis causa por personas con discapacidad física o sensorial 
con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o por discapacitados 
psíquicos con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
 
La aplicación de esta bonificación será incompatible con la del apartado a).  

 
c) Las adquisiciones inter vivos efectuadas por los padres, adoptantes, hijos o 

adoptados del donante, que tengan, en todos los casos, un patrimonio preexistente de 
hasta 1.000.000 de euros y su residencia habitual en la Comunitat Valenciana, a la 
fecha del devengo del impuesto. Igual bonificación, con el mismo límite y requisitos, se 
aplicará a los nietos, siempre que su progenitor, que era hijo del donante, hubiera 
fallecido con anterioridad al momento del devengo, y a los abuelos, siempre que su 
hijo que era progenitor del donante, hubiera fallecido con anterioridad al momento del 
devengo. 
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A los efectos del límite de bonificación, se tendrá en cuenta la totalidad de las 
adquisiciones lucrativas inter vivos provenientes del mismo donante, en los cinco años 
inmediatamente anteriores a la fecha del devengo. 

  
No resultará de aplicación esta bonificación en los siguientes supuestos:  
 

-  Cuando quien transmita hubiera tenido derecho a la bonificación en la 
adquisición de los mismos bienes o de otros hasta un valor equivalente, 
efectuada en los diez años inmediatamente anteriores al momento del 
devengo.  
 
   - Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado, en los diez años 
inmediatamente anteriores al momento del devengo, una transmisión, a 
donatario distinto del ahora donante, de otros bienes hasta un valor 
equivalente, a la que igualmente resultara de aplicación la bonificación.  
 
   -   Cuando quien transmita hubiera adquirido mortis causa los mismos bienes, 
u otros hasta un valor equivalente, en los diez años inmediatamente anteriores 
al momento del devengo, como consecuencia de la renuncia pura y simple del 
sujeto pasivo, y hubiera tenido derecho a la aplicación de la bonificación 
establecida en la letra a) del artículo doce bis de la presente Ley. 
  
 
No obstante, en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de bienes 

diferentes, procederá la bonificación sobre la cuota que corresponda al exceso del 
valor equivalente, si lo hubiere. 

  
A los efectos del cálculo del citado valor equivalente en las donaciones de 

bienes diferentes y del valor de lo donado en cada una de éstas, se tendrá en cuenta 
la totalidad de las transmisiones lucrativas inter vivos realizadas a favor de un mismo 
donatario dentro del plazo previsto en los supuestos del párrafo tercero de la presente 
letra. 

  
En los supuestos de transmisiones efectuadas en unidad de acto, se entenderá 

efectuada en primer lugar aquella que corresponda, de conformidad con las reglas 
establecidas en el párrafo sexto del apartado 1.º) del artículo diez bis de esta Ley. 

  
Cuando se produzca la exclusión total o parcial de la bonificación 

correspondiente en una determinada donación, por aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo tercero de esta letra, en la siguiente donación, efectuada a distinto donatario, 
también procederá la bonificación en la cuota correspondiente a la parte de la 
donación actual de valor equivalente con la que hubiera sufrido dicha exclusión en la 
donación anterior. 
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 Para la aplicación de la bonificación a la que se refiere el presente apartado, 

se exigirá que la adquisición se efectúe en documento público, o que se formalice de 
este modo dentro del plazo de declaración del impuesto. Además, cuando los bienes 
donados consistan en metálico o en cualquiera de los contemplados en el artículo 12 
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, deberá justificarse 
en el documento público la procedencia de los bienes que el donante transmite y los 
medios efectivos en virtud de los cuales se produzca la entrega de lo donado. 

 
d) Las adquisiciones inter vivos por personas con discapacidad física o sensorial con 
un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o por discapacitados psíquicos, 
con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, que sean padres, 
adoptantes, hijos o adoptados del donante. Igual bonificación, con los mismos 
requisitos se aplicará a los nietos, siempre que su progenitor, que era hijo del donante, 
hubiera fallecido con anterioridad al momento del devengo, y a los abuelos, siempre 
que su hijo, que era progenitor del donante, hubiera fallecido con anterioridad al 
momento del devengo. 
 
La aplicación de esta bonificación será incompatible con la del apartado c). 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se entenderá como bienes y 
derechos declarados por el sujeto pasivo los que se encuentren incluidos de forma 
completa en una autoliquidación presentada dentro del plazo voluntario o fuera de este 
sin que se haya efectuado un requerimiento previo de la Administración tributaria en 
los términos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
  
Para determinar la proporción de la cuota tributaria que corresponde a los bienes 
declarados por el sujeto pasivo, se tendrá en cuenta la relación entre aquella base 
liquidable que correspondería a los bienes y derechos declarados por el sujeto pasivo 
y la base liquidable que corresponda a la totalidad de los adquiridos” 

 
Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 

 
Toni Cantó García del Moral                   
Síndic del GP Ciudadanos                                  



                         
 

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 
 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Título I. Medidas fiscales 
Capítulo II. Tributos cedidos 
 
Artículo XXX: Se modifica el punto 1 del artículo segundo de la Ley 13/1997 de 23 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos cedidos, que 
pasa a tener la siguiente redacción: 
 
Artículo Segundo. Escala autonómica.  
 
1. La escala autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general 

será la siguiente:  
 
 

Base liquidable Cuota íntegra 
Resto base 
liquidable Tipo aplicable 

- – – – 

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje 

0 0 12.450,00 9,50% 

12.450,00 1182,75 4.550,00 10,50% 

17.000,00 1.660,50 13.000,00 13,50% 

30.000,00 3.415,50 20.000,00 17,50% 

50.000,00 6.915,50 15.000,00 23,50% 

65.000,00 10.440,50 15.000,00 24,50% 

80.000,00 14.115,50 40.000,00 25,00% 

120.000,00 24.115,50 En adelante 25,50% 

 
 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 
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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

Toni Cantó García del Moral, Síndic del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del RC, presenta al Proyecto de ley de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat la siguiente  

ENMIENDA DE ADICIÓN  

 

Título III 

Capítulo : XX.  

Hay que añadir un nuevo artículo:  

Artículo XX: Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/2016 añadiendo un nuevo apartado 

X con la siguiente redacción:  

Artículo 4 : Fines y Funciones  

Hay que añadir un nuevo apartado: 

Apartado X: La Oficina de Control de Conflictos de Intereses, creada por Ley 8/2016, 

de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de 

Personas con Cargos Públicos no Electos, queda adscrita a esta Agencia, que 

asumirá, dentro de su ámbito de actuación previsto en el artículo 3, las funciones 

encomendadas a dicha Oficina 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de noviembre de 2.019 
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