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Artículo 84. Recursos Financieros. 

La Hacienda de la Comunidad se constituye con: 

a) Los rendimientos de sus tributos propios. 

b) Los rendimientos de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado a que 

se refiere la disposición adicional primera y de todos aquellos cuya cesión sea 

aprobada por las Cortes Generales. 

c) Las asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Los recargos sobre impuestos estatales. 

e) Las transferencias procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, de 

acuerdo con su normativa reguladora. 

f) Los ingresos procedentes de la Unión Europea. 

g) Los ingresos procedentes de otros organismos nacionales e internacionales. 

h) El producto de la emisión de deuda y el recurso al crédito. 

i) Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad Autónoma y los demás 

ingresos de derecho privado. 

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

k) Cualquier otro tipo de recursos que le correspondan, en virtud de lo dispuesto en 

las leyes. 

 

… 

 

Artículo 86. Organización y competencias de la Hacienda de la Comunidad. 

1. Las competencias normativas y las competencias de gestión, liquidación, 

recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Comunidad 

de Castilla y León, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión de 

dichos tributos, se ejercerán en los términos fijados en la Ley Orgánica prevista en el 



artículo 157.3 de la Constitución, sin perjuicio de la colaboración que pueda 

establecerse con la Administración del Estado en el ámbito previsto por la ley que fije 

el alcance y condiciones de la cesión. 

2. Las funciones de aplicación de los tributos propios de la Comunidad y las que, 

en el marco de la Ley Orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución 

Española, se atribuyan a la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos 

cedidos, total o parcialmente, serán ejercidas por los órganos o entes públicos que la 

Comunidad establezca en cada momento. 

3. A tal fin, se podrá crear por ley de Cortes un organismo con personalidad 

jurídica propia para la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión de los 

tributos propios y cedidos. En todo caso, la Administración Tributaria del Estado y la de 

la Comunidad fomentarán los medios de colaboración y coordinación que consideren 

oportunos, en especial cuando así lo exija la naturaleza del tributo. 

 

… 

 

Disposición adicional primera. Tributos cedidos. 

1. Se cede a la Comunidad de Castilla y León el rendimiento de los siguientes 

tributos: 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el 

porcentaje del 50 por ciento. 

b) Impuesto sobre el Patrimonio. 

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

e) Los Tributos sobre el Juego. 

f) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 

50 por ciento. 

g) El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con carácter parcial, en el porcentaje 

del 58 por ciento. 

h) El Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, con carácter 

parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 



i) El Impuesto Especial sobre Productos Intermedios, con carácter parcial, en el 

porcentaje del 58 por ciento. 

j) El Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, con carácter 

parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 

k) El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, con carácter parcial, en el 

porcentaje del 58 por ciento. 

l) El Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, con carácter parcial, en el 

porcentaje del 58 por ciento. 

m) El Impuesto Especial sobre la Electricidad. 

n) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

ñ) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 

2. El contenido de esta disposición se podrá modificar mediante acuerdo del 

Gobierno con la Comunidad, que será tramitado por el Gobierno como proyecto de 

ley. A estos efectos, no se considerará reforma del Estatuto la modificación de esta 

disposición ni la modificación o supresión de cualquiera de los recursos 

mencionados en ella. 

3. El alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Comisión Mixta a 

que se refiere la disposición transitoria primera que, en todo caso, las referirá a 

rendimientos en la Comunidad Autónoma. 

 


