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Artículo 4. 

Uno. De conformidad con el apartado 1 del artículo 157 de la Constitución, y sin 
perjuicio de lo establecido en el resto del articulado, los recursos de las Comunidades 
Autónomas estarán constituidos por: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

c) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado. 

d) La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. 

e) Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado. 

f) Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y 
mecanismos que establezcan las leyes. 

g) El producto de las operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia. 

i) Sus propios precios públicos. 

Dos. En su caso, las Comunidades Autónomas podrán obtener igualmente 
ingresos procedentes de: 

a) Las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del 
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. 



b) Las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyos 
recursos tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos previstos en los 
artículos 2, 138 y 158 de la Constitución. 

Se modifica el apartado 1 por el art. único.2 de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre. 
Ref. BOE-A-2009-20374 

Esta modificación surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, según establece la disposición final. 

Se modifica el apartado 2 por el art. 4.1 de la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre. Ref. 
BOE-A-2001-24961 

Se modifica el apartado 1.d) por el art. único.2 de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre. 
Ref. BOE-A-1996-29016 

Esta modificación surtirá efectos el 1 de enero de 1997, según establece la disposición final única. 

Se modifica el apartado 1 por el art. 1 de la Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril. Ref. BOE-A-
1989-8507 

 

… 
 
Artículo 10. 

1. Son tributos cedidos los establecidos y regulados por el Estado, cuyo producto 
corresponda a la Comunidad Autónoma. 

2. Se entenderá efectuada la cesión cuando haya 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 específica. 

3. La cesión de tributos por el Estado a que se refiere el apartado anterior podrá 
hacerse total o parcialmente. La cesión será total si se hubiese cedido la recaudación 
correspondiente a la totalidad de los hechos imponibles contemplados en el tributo de 
que se trate. La cesión será parcial si se hubiese cedido la de alguno o algunos de los 
mencionados hechos imponibles, o parte de la recaudación correspondiente a un 
tributo. En ambos casos, la cesión podrá comprender competencias normativas en los 
términos que determine la Ley que regule la cesión de tributos. 

4. Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezca la Ley de cesión: 

a) Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su atribución a una 
Comunidad Autónoma se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos 
pasivos, salvo en el gravamen de adquisiciones por causa de muerte, en el que se 
atenderá al del causante. 

b) Cuando los tributos cedidos graven el consumo, su atribución a las 
Comunidades Autónomas se llevará a cabo bien en función del lugar de consumo, 
bien en función del lugar en el que el vendedor realice la operación a través de 
establecimientos, locales o agencias, bien en función de los consumos calculados 
sobre una base estadística. 

c) Cuando los tributos cedidos graven operaciones inmobiliarias, su atribución a 
las Comunidades Autónomas se realizará en función del lugar donde radique el 
inmueble 

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-
24961 

Se modifican los apartados 3 y 4.a) por el art. único.4.1 y 2 de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 
de diciembre. Ref. BOE-A-1996-29016 

Esta modificación surtirá efectos el 1 de enero de 1997, según establece la disposición final única. 
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Artículo 11. 

Sólo pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas, en las condiciones que 
establece la presente Ley, los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial con el 
límite máximo del 50 por ciento. 

b) Impuesto sobre el Patrimonio. 

c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

d) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

e) Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial con el límite máximo del 
50 por ciento. 

f) Los Impuestos Especiales de Fabricación, con carácter parcial con el límite 
máximo del 58 por ciento de cada uno de ellos, excepto el Impuesto sobre la 
Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos. 

g) El Impuesto sobre la Electricidad. 

h) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

i) Los Tributos sobre el Juego. 

j) El Impuesto sobre Hidrocarburos, con carácter parcial con el límite máximo 
del 58 por ciento para el tipo estatal general y en su totalidad para el tipo estatal 
especial y para el tipo autonómico. 

Se modifican las letras f) y j) por la disposición final 4.1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de 
abril. Ref. BOE-A-2012-5730. 

Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre. Ref. BOE-A-
2009-20374 

Esta modificación surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, según establece la disposición final. 

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-
24961 

Se modifica por el art. único.5 de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-
1996-29016 

Esta modificación surtirá efectos el 1 de enero de 1997, según establece la disposición final única 

 

… 
 
Artículo 19. 

 

… 
 
Dos. En caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los 
términos que establezca la Ley que regule la cesión de tributos, las siguientes 
competencias normativas: 

a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía 
del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota. 

b) En el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, 
deducciones y bonificaciones. 
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c) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base 
imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, 
deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión. 

d) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, en la modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas», la 
regulación del tipo de gravamen en arrendamientos, en las concesiones 
administrativas, en la transmisión de bienes muebles e inmuebles y en la constitución 
y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos 
reales de garantía; y en la modalidad «Actos Jurídicos Documentados», el tipo de 
gravamen de los documentos notariales. Asimismo, podrán regular deducciones de la 
cuota, bonificaciones, así como la regulación de la gestión del tributo. 

e) En los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones, base 
imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo, así como la 
regulación de la aplicación de los tributos. 

f) En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la 
regulación de los tipos impositivos. 

g) En el Impuesto sobre Hidrocarburos, la regulación del tipo impositivo 
autonómico. 

En el ejercicio de las competencias normativas a que se refiere el párrafo anterior, las 
Comunidades Autónomas observarán el principio de solidaridad entre todos los 
españoles, conforme a lo establecido al respecto en la Constitución; no adoptarán 
medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, de 
procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o 
de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una presión fiscal 
efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional. 

Asimismo, en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir por 
delegación del Estado la aplicación de los tributos, la potestad sancionadora y la 
revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda 
establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado 
en la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión. 

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, ni en los Impuestos 
Especiales de Fabricación. La aplicación de los tributos, potestad sancionadora y 
revisión de estos impuestos tendrá lugar según lo establecido en el apartado siguiente. 

Las competencias que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los 
tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para 
dar cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la Unión Europea. 

Se modifica la letra g) por la disposición final 4.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
Ref. BOE-A-2012-5730. 

Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre. Ref. BOE-A-
2009-20374 

Esta modificación surtirá efectos desde el 1 de enero de 2009, según establece la disposición final. 

Se modifica por el art. 1.4 de la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-
24961 

Se modifica el apartado 2 por el art. único.7 de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre. 
Ref. BOE-A-1996-29016 

Esta modificación surtirá efectos el 1 de enero de 1997, según establece la disposición final única 
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