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Las economías avanzadas se enfrentan a un proceso de envejecimiento poblacional, 
que se intensificará en las próximas décadas, sino tomamos las medidas 
adecuadas. El proceso de cambio demográfico tendrá consecuencias profundas 
sobre la economía y el diseño y efectividad de las principales políticas y económicas. 
En el actual sistema de política fiscal y financiación autonómica  para cumplir con el 
objetivo de impulsar el crecimiento económico y la competitividad, es necesario 
abordar los siguientes aspectos:  
 
1.- Desarrollar en Castilla y León una política fiscal que fomente la inversión y el 
emprendimiento y que apoye a las empresas, a las familias y a los jóvenes en el 
medio rural.  
 
2.- Apostar por una fiscalidad inteligente, moderada y justa, que tienda a la 
reducción de cargas impositivas y que favorezca la actividad económica y la 
creación de empleo.  
 
3.- Impulsar una fiscalidad favorable en el mundo rural, con el objetivo de frenar 
la despoblación, a través de medidas fiscales específicas encaminadas a apoyar la 
natalidad y la conciliación en el mundo rural, la permanencia de nuestros jóvenes en 
los pueblos, y en la ayuda a los emprendedores para que pongan en marcha 
actividades que generen empleo en el medio rural.  
 
4.- Diseñar un marco fiscal favorable a las personas que viven en el medio 
rural, aumentado las bonificaciones y deducciones del IRPF, ampliando los 
supuestos de bonificación del Impuesto de Sucesiones en el caso de empresa 
familiar o agraria y aplicando tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales en el caso de primera vivienda como en las transmisiones de tierras y 
elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural.  
 
5.- Avanzar en la tramitación para bonificar en el 99 por ciento el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, lo que supondrá en la 
práctica su eliminación, por injusto. Con esta medida pretendemos que el dinero 
quede en manos de la iniciativa privada para poder crear riqueza y empleo.  
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En definitiva, hay que desarrollar una política tributaria al servicio de las personas 
de Castilla y León, cuyo objetivo sea lograr un mayor crecimiento y que permita 
crear las condiciones necesarias para generar más y mejor empleo.  
 
 
Pero para poder abordar todos estos aspectos, hay que resolver un gran 
asunto de Estado que hay pendientes en España; la reformas del sistema de 
financiación autonómica y local. Consideramos prioritario y urgente acometer una 
profunda reforma del sistema de financiación autonómica y local, que dote de los 
recursos suficientes para ofrecer servicios públicos esenciales de calidad a nuestros 
ciudadanos.  
 
Defenderemos que en el nuevo modelo se valore adecuadamente, en el caso de 
Castilla y León, nuestra extensión territorial, la dispersión geográfica, la baja 
densidad o el envejecimiento poblacional.  
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