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Cinco. Dentro de las Tasas Aplicables por la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales se modifican las tarifas de la Tasa «13. Tasa por solicitudes de autorización en
materia de estudios posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo
para medicamentos de uso humano en Cantabria», que pasan a tener la siguiente
redacción:
«Tarifa 1: Solicitud de autorización inicial para la realización de estudios
posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo para
medicamentos de uso humano (EPA-SP) en Cantabria: 395,92 euros.
Tarifa 2: Solicitud de autorización de modificaciones relevantes de estudios
posautorización de tipo observacional de seguimiento prospectivo para
medicamentos de uso humano (EPA-SP) previamente autorizados en Cantabria:
175,74 euros.»
Artículo 9. Actualización de Tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y de sus Entes de Derecho Público.
Uno. Con carácter general se elevan, a partir de 1 de enero de 2014, los tipos de
cuantía fija de las Tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y sus Entes de Derecho Público hasta la cuantía que resulte de la aplicación del
coeficiente 1% al importe exigido para el ejercicio 2013.
Se exceptúan, de lo previsto en el párrafo anterior, las tasas de nueva creación o
cuyos tipos y/o tarifas hayan sido creados y/o modificados expresamente por la presente
Ley.
El importe de las tasas actualizadas, a partir de 1 de enero de 2014, se relaciona en el
Anexo I de esta Ley.
Dos. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un
porcentaje de la base.
CAPÍTULO II
Tributos cedidos
Artículo 10. Modificación del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia
de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19
de junio.
Uno.

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

Se modifica el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia
de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de
junio, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 1.
Físicas.

Escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Base liquidable
–
Hasta euros

Cuota íntegra
–
Euros

0
17.707,20

0
1.947,79

Resto base liquidable
–
Hasta euros

17.707,20
15.300,00

Tipo aplicable
–
Porcentaje

11
14

cve: BOE-A-2014-510

De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.b) de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, se aprueba la siguiente escala
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16

Sábado 18 de enero de 2014

Base liquidable
–
Hasta euros

33.007,20
53.407,20
67.707,20
80.007,20
99.407,20
120.007,20

Dos.

Cuota íntegra
–
Euros

4.089,79
7.863,79
10.938,29
13.644,29
18.009,29
22.953,29

Resto base liquidable
–
Hasta euros

20.400,00
14.300,00
12.300,00
19.400,00
20.600,00
En adelante

Sec. I. Pág. 2835

Tipo aplicable
–
Porcentaje

18,50
21,50
22
22,50
24,00
25,00.»

Renumeración de artículos.

Los artículos del 2 al 25 del texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia
de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de
junio, pasan a renumerarse del 3 al 26.
Tres.

Mínimo familiar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Se introduce un nuevo artículo 2 en el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales
en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008,
de 19 de junio, con el siguiente contenido:
«Artículo 2.
Físicas.

Mínimo familiar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas

De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, se aprueban los siguientes mínimos
familiares aplicables para el calculo del gravamen autonómico en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas:
1.

Mínimo por descendientes.

a) Se establecen los siguientes importes para el mínimo por descendientes
fijado en el apartado 1 del artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y
sobre el Patrimonio:
2.000
2.200
3.900
4.450

euros anuales por el primer descendiente.
euros anuales por el segundo descendiente.
euros anuales por el tercer descendiente.
euros anuales por el cuarto y siguientes descendiente.

b) El importe del mínimo por descendiente, cuando sea menor de tres años,
establecido en el apartado 2 del artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y
sobre el Patrimonio se fija en 2.400 euros anuales.
Mínimo por ascendientes.

a) El importe del mínimo por ascendiente mayor de 65 años establecido en el
apartado 1 del artículo 59 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el
Patrimonio se fija en 970 euros anuales.
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b) El importe del mínimo por ascendiente mayor de 75 años establecido en el
apartado 2 del artículo 59 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el
Patrimonio se fija en 1.200 euros anuales.
3.

Mínimo por discapacidad.

a) Se establecen los siguientes importes para el mínimo por discapacidad del
contribuyente fijado en el apartado 1 del artículo 60 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No
Residentes y sobre el Patrimonio:
2.400 euros anuales para personas con discapacidad.
7.200 euros anuales cuando se acredite un grado de minusvalía superior
al 65%.
2.400 euros anuales en concepto de gastos de asistencia.
b) Se establecen los siguientes importes para el mínimo por discapacidad de
ascendientes o descendientes fijados en el apartado 2 del artículo 60 de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio:
2.400 euros anuales para personas con discapacidad.
7.200 euros anuales cuando se acredite un grado de minusvalía superior
al 65%.
2.400 euros anuales en concepto de gastos de asistencia.»
Cuatro.

Deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Se modifica el primer párrafo del nuevo artículo 3 del Decreto Legislativo 62/2008,
de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en
materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008,
de 19 de junio, quedando redactado de la siguiente forma:
«De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, y en orden a la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 77.1.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y
sobre el Patrimonio, se establecen las siguientes deducciones en la cuota íntegra
autonómica de dicho tributo.»
2. Se modifica el apartado 2 del nuevo artículo 3 del texto refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, quedando redactado de la siguiente forma:
Por cuidado de familiares.

El contribuyente podrá deducir 100 euros por cada descendiente menor de tres
años, por cada ascendiente mayor de setenta, y por cada ascendiente o
descendiente con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la consideración
legal de minusválido con un grado de minusvalía igual o superior al 65 % de
acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,

cve: BOE-A-2014-510

«2.
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de 20 de junio. Se tendrá derecho a la deducción aunque el parentesco lo sea por
afinidad. Para dar lugar a la deducción, el descendiente o ascendiente deberá,
además, reunir los siguientes requisitos:
a) Convivir más de ciento ochenta y tres días del año natural con el
contribuyente. Se exceptúa del cumplimiento de este requisito a los menores de
tres años.
b) No tener rentas brutas anuales superiores a 6.000 euros.»
3. Se introduce el apartado número 7 en el nuevo artículo 3 del texto refundido de la
Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por
Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio:
«7.

Deducción por gastos de enfermedad:

a) El contribuyente se podrá deducir un 10% de los gastos y honorarios
profesionales abonados durante el año por la prestación de servicios sanitarios por
motivo de enfermedad, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e
invalidez, tanto propios como de las personas que se incluyan en el mínimo familiar.
Esta deducción tendrá un límite anual de 500 euros en tributación individual
y 700 en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 100 euros en
tributación individual cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad y
acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%. En el caso de tributación
conjunta el incremento será de 100 euros por cada contribuyente con dicha
discapacidad.
b) El contribuyente se podrá deducir un 5% de las cantidades pagadas
durante el año en concepto de cuotas a mutualidades o sociedades de seguros
médicos no obligatorios, tanto propios como de las personas que se incluyan en el
mínimo familiar.
Esta deducción tendrá un límite anual de 200 euros en tributación individual
y 300 en tributación conjunta. Estos límites se incrementarán en 100 euros en
tributación individual cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad y
acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65%. En el caso de tributación
conjunta el incremento será de 100 euros por cada contribuyente con dicha
discapacidad.
La base conjunta de esta deducción estará constituida por las cantidades
justificadas con factura y satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de
crédito, a las personas o entidades que presten los servicios. En ningún caso,
darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante
entregas de dinero de curso legal.»
Cinco.

Reducciones en la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones.

«3. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición ‘‘mortis
causa’’, que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona
fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio
profesional incluidos los relacionados con la producción y comercialización en el
sector ganadero, agrario o pesquero, o participaciones en entidades a los que
sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o de derechos de
usufructo sobre los mismos, para obtener la base liquidable se aplicará en la
imponible, con independencia de las reducciones que procedan con arreglo a los

cve: BOE-A-2014-510

1. Se modifica el apartado 3 del nuevo artículo 6 del texto refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto
Legislativo 62/2008, de 19 de junio, quedando redactado de la siguiente forma:

