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EI Principado de Asturias remitira a la Comisi6n General de las Comunidades Aut6nomas del Senado los proyectos de normas elaborados como consecuencia de
10 establecido en este apartado. antes de la aprobaci6n
de las mismas.
Disposici6n adicional unica.

Efectividad de la cesi6n.

Con el efecto temporal previsto en la disposici6n final
unica de la presente Ley y con el alcance y condiciones
fijados en la Ley 14/1996. de 30 de diciembre, de cesi6n
de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas,
y de medidas fiscales complementarias, la cesi6n parcial
efectiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas al Principado de Asturias se realiza con el limite
del 15 por 100.
La cesi6n parcial efectiva del restante 15 por 100
tendra lugar previo acuerdo del Consejo de Politica Fiscal
y Financiera seguido del acuerdo de la Comisi6n Mixta
paritaria Estado-Principado de Asturias.
Disposici6n derogatoria unica.

Regimen derogatorio.

Desde el 1 de enero de 1997 queda derogada la
Ley 33/1983. de 28 de diciembre. reguladora de la
Cesi6n de Tributos al Principado de Asturias.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», si
bien surtira efectos desde el 1 de enero de 1997.
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palma de Mallorca, 4 de agosto de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ
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LEY 27/1997. de 4 de agosto, de modificaci6n del regimen de cesi6n de tributos del
Estado a la Comunidad Aut6noma de las Islas
8aleares y de fijaci6n del alcance y condiciones de dicha cesi6n.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
Los tributos que el Estado cede a las Comunidades
Aut6nomas constituyen un recurso financiero de əstas,
tal y como dispone expresamente el articulo 157 .1.a)
de la Constituci6n.
EI rəgimen juridico general de dicha cesi6n de tributos
se contiene, fundamentalmente, en los articulos 10 Y
11 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas
(LOFCA), cuyo articulo 10 dispone que la cesi6n se
entiende efectuada cuando hava tenido lugar en virtud
de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin
perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma
se establezcan en una Ley especifica.
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Asi. es el apartado 1 de la disposici6n adicional tercera de la Ley Organica 2/1983. de 25 de febrero. de
Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, el precepto en el quə se determinan los tributos cedidos a
esta Comunidad Aut6noma. y la Ley 51/1985, de 27
de diciembre. el texto legal por el que se han venido
rigiendo el alcance y condiciones de la cesi6n.
Sin embargo. en su rƏuni6n del dia 23 de septiembre
de 1996. el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de
las Comunidades Aut6nomas, a propuesta del Gobıerno
de la Naci6n, ha aprobado un nuevo modelo de financiaci6n auton6mica para əl quinquenio 1997-2001, uno
de cuyos principios inspiradores basicos es la asunci6n
por dichas Comunidades Aut6nomas de un ımportante
nivel de corresponsabilidad fiscal efectiva. que se materializa a travəs de la cesi6n de tributos del Estado.
En orden a la articulaci6n de ese principio de corresponsabilidad fiscal ha sido preciso reformar el rəgimen
general de la cesi6n de tributos del Estado, a cuyo fın
la Ley Organica 3/1996. de 27 de diciembre. de modı
ficaci6n parcial de la Ləy Organica 8/1980, de 22 də
septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. ha introducido las oportunas modificacion.3s en
este ultimo texto legal.
En esencia. las modificaciones introducidas en la
LOFCA tienen por objeto. fundamentalmente, la consideraci6n de una parte del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Fisicas como tributo parcialmente cedido
a las Comunidades Aut6nomas. asi como la atribuci6n
a əstas de ciertas competencias normativas ən relaci6n
.
a los tributos cedidos.
A su vez, los cambios introducidos en el rəgimen
general de la cesi6n de·tributos han determinado la necesidad de modificar los tərminos en los que el alcance
y condiciones de aquəlla aparecian regulados, a cuyo
fin se ha aprobado la Ley 14/1996, de 30 de diciembre,
de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de medidas fiscales complementarias.
A este respecto. es de advertir que la aprobaci6n
de un nuevo rəgimen de la cesi6n de tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas no altera, en nada. el
hecho de que la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares tiene asumida la cesi6n efectiva de 105 tributos contemplados en la Ley de cesi6n de tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas y de medidas fiscales
complementarias. excepto los tributos sobre el juego y
la parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas a que la citada Ley se refiere.
Asi, la cesi6n efectiva de dicha parte del Impuesto
sobre la Renta de laş Personas Fisicas tiene lugar por
virtud de la presente Ley, con efectos desde el 1 de
enəro de 1997 y con el alcance y condiciones fijados
en la antəs mencionada Ley de cesi6n de tributos del
Estado a las Comunidades Aut6nomas y de medidas
fiscales complementarias.
Por 10 que respecta a los tributos sobre el juego su
cesi6n efectiva se producira a petici6n de la Comunidad
Aut6noma, conforme a 10 dispuesto en la presente Ley.
En la medida en que la ampliaci6n del rəgimen de
cesi6n de tributos del Estado antes expuesta ha de tener
el oportuno acomodo en el bloque normativo especifieo
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. resulta
imprescindible lIevar a eabo las cuatro aetuaeiones
siguientes:
En primer lugar, procede modificar el apartado 1 de
la disposici6n adicional tercera del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, con el objeto de especificar
que son tributos cedidos a esta Comunidad Aut6noma
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas con
earacter pareial y con əl limite maximo del 30 por 100;
ellmpuesto sobre el Patrimonio; ellmpuəsto sobrə Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados;
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I~puesto sobre Sucesiones V Donaciones; la imposıcıon general sobre las ventas en su fase minorista·

e.1

los impuestos sobre consumos especfficos en su fas~
mınorısta, salvo los recaudados mediante monopolios
fıscales, V los trıbutos sobre el juego.
En ,segundo lugar, procede determinar la aplicaci6n
especıfıca en las Islas Baleares. de los nuevos terminos
en los qu~ ha de. regularse el alcance V condiciones
de la ceslOn de trıbutos del Estado a esta Comunidad
Aut6noma.
En tercer lugar, debe seiialarse que la cesi6n parcial
efectiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Ffsicas tiene como Iimite el 15 por 100.
Por ultimo, conviene prever el momento en el que
ha de producirse la cesi6n efectiva de los tributos sobre
el juego.

. En orden a la articulaci6n de la primera de las actuareseiiadas, el articulo 1 de la presente Lev modiapartado 1 de la disposici6n adicional tercera
del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, adecuando su c'!ntenido a .Ia relaci6n de tributos susceptıbles de cesıon establecıda en la nueva redacci6n dada
al artfculo 11 de la-LOFCA.
. En orden a la articulaci6n de la segunda de las actuacıones antes reseiiadas, el articul0 2 de la presente Lev
dıspone que el alcance V condiciones de la cesi6n de
trıbutos a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares·
son los establecidos en la Lev de cesi6n de tributos del
Estado a las Comunidades Aut6nomas V de medidas
fıscales complementarias. Ademas, en el citado articulo
2 de .la presente Lev, de acuerdo con 10 dispuesto en
el artıculo 150.1 de la Constituci6n V del artfculo 19.2
de la LOFCA, se atribuve a la Comunidad de las Islas
Baleares la facultad de dictar para si misma normas legislatıvas en relaci6n con los tributos cedidos V se establecen los oportunos mecanismos de control de dichas
facultades legislativas.
Asimismo, V en orden a la articulaci6n de las dos
ultimas actuaciones, la presente Lev adopta las medidas
oportunas en ~os apartados 1 V 2 de su disposici6n adicional unica, respectivamente.
.
Por ultimo, el acuerdo de modificaci6n de los tributos
cedidos a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares
asi como el acuerdo de fijaci6n del alcance V condicione~
de la .cesi6n de tributos a dicha Comunidad Aut6noma,
han sıdo aprobados por la Comisi6n Mixta paritaria Estado-Comunıda~ de las Islas Baleares, en sesi6n plenaria
celebrada el dıa 16 de enero de 1997.
cıones
fıca el

Articulo primero,
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Cesi6n de tributos.

Se modifica el apartado 1 de la disposici6n adicional
tercera de la Lev Organica 21.1983, de 25 de febrero,
de Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, que
queda redactado con el siguiente tenor:
«1. Se cede a la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares el rendimiento de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, con caracter parcial, con el Iimite del 30
por 100.
b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales V Actos Juridicos Documentados.
d) Impuesto sobre Sucesiones V Donaciones.
e) La imposici6n general sobre las ventas en
su fase minorista.

f) Los impuestos sobre consumos especfficos
en su fase minorista, salvo los recaudados mediante
monopolios fiscales.
g) Los tributos sobre el juego.
La eventual supresi6n 0 modificaci6n de algunos
de estos tributos implicara la extinci6n 0 modificaci6n de la cesi6n.»
Articulo segundo. Alcance y condiciones de la cesi6n.
Atribuci6n de facultades normativas.

1. EI alcance V condiciones de la cesi6n de tributos
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares son los
establecidos en la Lev 14/1996, de 30 de diciembre,
de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas V de medidas fiscales complementarias.
2. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 150.1
de la Constituci6n V conforme a 10 previsto en el articulo
19.2 de la Lev Organica 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, se atribuve a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares
la facultad de dictar para si misma normas legislativas,
en los casos V condiciones previstos por la Lev 14/1996,
de 30 de diciembre. de cesi6n de tributos del Estado
a las Comunidades Aut6nomas V de medidas fiscales
complementarias.
. La COn1unidad Aut6noma de las Islas Baleares remitira a la Comisi6n General de las Comunidades Aut6nomas del Senado los provectos de normas elaborados
como consecuencia de 10 establecido en este apartado,
antes de la aprobaci6n de las mismas.
Disposici6n adicional unica.

Efectividad de la cesi6n.

1. Con el efecto temporal previsto en la disposici6n
final unica de la presente Lev V con el alcance V condiciones fijados en la Lev 14/1996. de 30 de diciembre.
de cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas V de medidas fiscales complementarias, la cesi6n
parcial efectiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas a la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares se realiza con ellimite del 15 por 100.
2. La cesi6n efectiva de los tributos sobre el juego
se producira previa solicitud de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares, mediante acuerdo de la Comisi6n
Mixta paritaria Estado-Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares.
Disposici6n derogatoria unica.

Regimen derogatorio.

Desde el 1 de enero de 1997 queda derogada la
Lev 51/1985. de 27 de diciembre, reguladora de la
Cesi6n de Tributos a la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

La presente Lev entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», si
bien surtira efectos desde el 1 de enero de 1997.
Por tanto,
Mando a todos los espaiioles, particulares V autoridades, que guarden V hagan guardar esta Lev·
Palma de Mallorca, 4 de agosto de 1997.
JUAN CARLOS R.
Et Presidente del Gobierno,

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ

