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8541 RESOLUCı6N de 26 de marzo de 1997, de 
la Direcci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Terr;tor;ales, por la que se ordena 
la publioaCi6n del Acuerdo 1/1996, de 23 
de septiembre, por el que se aprueba el Sis
tema de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas para el quinquenio 1997-2001. 

EI Pleno del Consejo de Politica Fiscal y Financiera 
de las Comunidades Aut6nomas, en su reuni6n del dia 23 
de septiembre de 1996, aprob6 el siguiente Acuerdo: 

«Acuerdo 1/1996, de 23 de septiembre, por el que 
se aprueba el Sistema de Financiaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas para el quinquenio 1997-2001 ». 

EI mencionado Acuerdo se publica como anexo a 
esta Resoluci6n. 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-EI Director general, 
Jose Hernani Lacasa Salas. 

ANEXO 

Acuerdo 1/1996, de 23 de septiembre, por el que 
se aprueba əl Sistema de Financiaci6n de las Comu

nidades Aut6nomas para el quinquenio 1997-2001 

EI Pleno del' Consejo de Politica Fiscal y Financiera 
de las Comunidades Aut6nomas, validamente constitui
do, con asistencia de todos sus miembros de derecho, 
celebr6 su trigesima tercera reuni6n el dia 23 de sep
tiembre de 1996, previa convocatoria del excelentisimo 
sefior Ministro de Economia y Hacienda, Presidente del 
Consejo, con arreglo al Orden del dia que, entre otros 
asuntos, incluia un punto segundo referente a «Propues
tas de acuerdo sobre el Sistema de Financiaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas para. el quinquenio 
1997-2001», que incorporaba siete propuestas de acuer
do distintas que configuraban el mencionado Sistema, 
asi como un punto tercero, propuesta de acuerdo octava, 
que fue discufida una vez aprobado el referido Sistema 
de Financiaci6n, para permitir su aplicaci6n a la Ciudad 
Aut6noma de Ceuta yun punto cuarto, propuesta de 
acuerdo novena, para su aplicaci6n a la Ciudad Aut6-
noma de Melilla. 

Debatidas las propuestas elaboradas por la Direcci6n 
General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, 
se sometieron sucesivamente a votaci6n obteniendose 
los resultados que se detallan a continuaci6n: 

EI Acuerdo primero «Modelo para la aplicaci6n del 
Sistema de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
en el quinquenio 1997-2001» fue aprobado,en primera 
votaci6n, por una mayoria de veintinueve votos a favor, 
dos abstenciones -Pais Vasco y Navarra- y tres votos 
encontra -Andaluefa, Castilla-La Mancha y Extremadu
ra-, sobre treinta y cuatro votos de derecho, aclarandose 
por estos ultimos votantes que su votaci6n era en contra 
de «todo el sistema», es decir, un voto negativo a la 
«propuesta global». 

Los Acuerdos segundo, «Aplicaci6n subsidiaria del 
Metodo»; tercero, «Facultades normativas de las Comu
nidades Aut6nomas sobre los tributos cedidos»; cuarto, 
«Facultades normativas de las Comunidades Aut6nomas 
en el IRPF»; quinto, «Participaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas en la gesti6n tributaria del IRPF y de otros 
tributos»; sexto, «Asignaciones de Nivelaci6n delos Servi
cios Publicos Fundamentales», y septimo, «Estableci
miento de instrumentos də solidaridad que garanticen 
la əvoluci6n y distribuci6n de los recursos del Modelo», 
fueron aprobados, todos y cada uno de ellos, en primera 
votaci6n, por una mayoria de veintinueve votos a favor 
y dos abstenciones -Pais Vasco y Navarra-; no par-

. ticipƏron en la votaci6n los senores Consejeros de Anda
luefa, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

Los Acuerdos octavo, «Aplicaci6n del sistema de 
financiaci6n de las Comunidades do Regimen r,omun 
a la ciudad Aut6noma de Ceuta» y noveno, «ApJ.::aci6n 
del sistema de financiaci6n de las Comunidades de Regi
men Comun a la ciudad' Aut6noma de Melilla», fueron 
aprobados, en primera votaci6n, por una mayoria de vein
tinueve votos a favor y cinco abstenciones -Andalucia, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Pais Vasco-. 

Ello supone para cada uno de los Acuerdos una mayo
da superior a los dos tercios de los votos de los miembros 
que integran el Consejo, segun 10 previsto en el articulo 
1 0.3.a) del Reglamento de Regimen Interior. 

Al acuerdo de aprobaci6n ha formulado por escrito 
voto particular əl excelentisimo sefior Consejero de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, de conformidad 
con la facultad que confiere el articulo 10.3 de dicho 
Reglamento, figurandoambos, acuerdo y voto particular, 
como anexo I al acta de la citada' reuni6n aprobada por 
el Pleno celebrado əl 21 de enero de 1997. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 establecido 
en el apartado 2 del articulo 10 del Reglamento de 
Regimen Interior del Consejo, se pUblica, para general 
conocimiento: 

SISTEMA DE FINANCIACı6N DE LAS COMUNIDADES 
AUT6NOMAS PARA EL QUINQUENIO 1997-2001 

ACUERDO PRIMERO 

Modelo para la əplicaci6n del Sistemə de Finənciaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas en el quinquenio 

1997-2001 

1. EI sistema de financiaci6n en el quinqueııio 
1992-1996. 

EI sistema de finançiaci6n se rige, en el quinquenio 
actual, por el «Metodo para la aplicaci6n del sistema 
de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas en el 
quinquenio 1992-1996» (en adelante Metodo), aproba
do por el Consejo de Politica Fiscal y Financiera el 20 
de enero de 1992. 

Como es sabido, tanto los principios que informan 
al Metodo como sus reglas de aplicaci6n suponen una 
continuaci6n de la situaci6n precedente ((Metodo para 
la aplicaci6n del sistema de financiaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas en əl quinquenio 1987-1991 », apro
bado por el Consejo de Politica Fiscal y Financiera el 7 
de noviembre de 1986). 

Dado que con anterioridad al quinquənio 1987-1991 
se encuentra el denominado periodo transitorio, que 
cumpli6 las funciones de puente en el transito desde 
el Estado de administraci6n centralizada, anterior a la 
Constituci6n, al Estado de las Autonomias consagrado 
por esta, puede decirse que el sistema actual se ha veni
do aplicando durante los diez anos que hasta ahora han 
transcurrido del proceso auton6mico. 

Los cambios que introdujo el Metodo respecto a la 
situaci6n anterior fueron de indole meramente cuanti
tativa, al incluir en el sistema recursos para inversi6n 
nueva, la subvenci6n a la gratuidad de la ensenanza, 
yuna financiaci6n «adicional» cuya incorporaci6n al sis
tema se fraccion6 en tres ejercicios. Sin embargo. ən 
əl transcurso dəl proceso de negociaci6n sə habia plan
teado la necesidad de acoməter una reforma mas pro-' 
funda. en dos direcciones: Por un lado. imprimir un cam
bio de sentido en el peso rəlativo de los recursos, con 
əl objeto də potənciar əl grado de autonomia financiera 
y corresponsabilidad fiscal de los gobiernos auton6mi
cos; por otro, culminar əl proceso de aplicaci6n də los 
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mecanismos de financiaci6n previstos en la LOFCA, 
mediante la instrumentaci6n de las asignaciones para 
la nivelaci6n de los servicios publicos fundamentales 
reguledas en el artfculo 15. Pero estos objetivos no se 
plasm.ıron en acuerdos, limitandose finalmente los nego
ciadores ci dejar constancia de los compromisos en orden 
a la busqueda de soluciones para el futuro. 

De este modo, el sistema conserv6 un esquema basa
do en las transferencias, que durante el quinquenio 
actual han representado mas de un 70 por 100 de los 
recursos basicos de las Comunidades Aut6nomas, 0 mas 
de un 82 por 100 si se incluyen las transferencias efec
tuadas por la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
(Ios porcentajes se refieren solamente al sistema basico 
yano 1992, 1993 y 1994, ultimo liquidado; en cualquier 
caso, pueden considerarse extrapolables al quinquenio, 
salvo ligeras variaciones). 

En cuanto a los recursos derivados de la gesti6n de 
las Comunidades Aut6nomas, quedaron limitados a dos 
mecanismos: EI rendimiento de los tributos cedidos, de 
escasa potencia recaudatoria, especialmente para las 
Comunidades Aut6nomas de mayor techo competencial. 
y las tasas afectas a los servicios traspasados, cuya 
cesi6n es plena en cuanto a facultades, pero su ren-
dimiento apenas es apreciable. . 

2. La reforma provisionat de 1993. 

Para cumplir los compromisos de futuro se consti
tuyeron sendos Grupos de Trabajo mixtos, que acome
tieron la tarea de buscar soluciones para la correspon
sabilidad fiscal y la nivelaci6n de servicios fundamen
tales. 
. EI primero de ellos consigui6 elaborar una propuesta 
sobre el "Procedimiento para la aplicaci6n de la corres
ponsabilidad fiscal en el sistema de financiaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas» (en adelante Procedimiento), 
que el Consejo aprob6 el 7 de octubre de 1993 para 
aplicarla en los anos 1994 y 1995, y prorrog6 para 1996 
en la reuni6n de 3 de octubre de~1995. 

EI procedimiento parti6 del criterio deasignaci6n terri
torial de rendimientos impositivos, al tomar como base 
la atribuci6n a cada Comunidad Aut6noma de un 15' 
por 100 de las cuotas liquidas del IRPF declaradas por 
sus residentes, pero al establecer las reglas de desarrollo 
o aplicaci6n, relativas a la determinaci6n de la cuantıa 
ya su modulaci6n, devino en un instrumento testimonial 
sin peso sensible enel aspecto financiero. 

Por otra parte, aunque segun su propia naturaleıa 
el nuevo recurso debıa encajar en el sistema junto a 
los de ındole tributaria, se estableci6 como una moda
lidad de la participaci6n en ingresos estatales, con 10 
que parad6jicamente vino a incrementar el peso de las 
transferencias en el mismo. ' 

EI segundo grupo de trabajo no logr6 disenar unas 
reglas para la aplicaci6n del articulo 15 de la LOFCA, 
con 10 que este problema se revalid6 como la cuesti6n 
reiteradamente pendiente cuya falta de soluci6n impedia 
el cierre del sistema. 

A la vista del escaso grado de avance logrado y de 
las dificultades puestas de. mahifiesto para encontrar 
soluciones definitivas, al mismo tiempo que aprob6 el 
Procedimiento, el Consejo acord6, por unanimidad, enco
mendar la elaboraci6n de. un estudio 0 Libro Blanco sobre 
la financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, com
prensivo de las pautas de desarrollo del sistema y de 
las medidas para incrementar la corresponsabilidad fiscal 
y para aplicar el articulo 15 de la LOFCA, a realizar por 
un Grupo de expertos independientes. 

En el mes de marıo de 1995 los autores hicieron 
entrega dellnforme. En resumen, senalan como principal 
problema del sistema su alto grado de dependencia 

financiera, puesta de manifiesto por la preponderancia 
de los recursos derivados de las transferencias, propo
niendo como medidas de reforma la potenciaci6n de 
la corresponsabilidad fiscal mediante la sustituci6n de 
la actual participaci6n en ingresos del Estado por un 
nuevo esquema financiero basado fundamentalmente en 
tributos compartidos y la limitaci6n de las transferencias 
a la funci6n de nivelaci6n interna del sistema, a 10 que 
se anadiria el establecimiento de una administraci6n tri
butaria integrada. 

3. Et modeto para el quinquenio 1997-2001: Uneas 
basicas. 

EI cumplimiento de! Tratado de Maastrich1. como con
dici6n sine qua non para el acceso a la uni6n monetaria, 
exige la necesaria observancia de reglas de convergencia 
econ6mica y presupuestaria que han obligado al Gobier
no a adoptar medidas de racionalizaci6n y contenci6n 
del gasto publico. 

Por otra parte, las reformas tributarias proyectadas 
para la presente legislatura contemplan reducir la tri
butaci6n por el IRPF y no elevar la presi6n fiscal global. 
10 que significa que la recaudaci6n impositiva del Estado 
evolucionara previsiblemente en los pr6ximos anos con 
indices que no sobrepasaran el incremento del PIB (en 
terminos nominales). 

Ante estas premisas, la entrada en vigor del nuevo 
Modelo del sistema de financiaci6n no puede significar, 
en terminos reales, una reducci6n de los recursos pre
supuestarios de la Hacienda Central, con respecto a los 
que resultarian de. la continuidad de! sistema vigente. 
En consecuencia, dicho modelo va a estar caracterizado 
por dos rasgos esenciales: 

a) La atribuci6n a las Comunidades Aut6nomas de 
un tramo del IRPF no va a suponer una perdida neta 
de recursos para el Estado, dadas las expectativas de 
crecimiento de la recaudaci6n en funci6n de la politica 
tributaria del Gobierno. 

b) Las reglas de suficiencia dinamica del sistema 
van a asegurar el mantenimiento del flujo de recursos, 
en terminos relativos, respecto a los derivados del Meto
do del quinquenio todavia vigente, Ello no supone la 
congelaci6n del potencial del sistema, puesto que se 
le dota de elementos correctores cuyo ejercicio compete 
a las Comunidades Aut6nomas, al servicio del principio 
de autonomia financiera. 

En efecto, el incremento de los recursos para las 
Comunidades Aut6nomas es factible a traves de las 
siguientes vias: 

Mejora de la gesti6n tributaria auton6mica. 
Lucha contra el fraude fiscal. 
Ejercicio por las Comunidades Aut6nomas de sus 

faqJltades normativas en materia triblltaria. en especial 
las relativas a la tarifa complementaria del IRPF y a los 
tributos cedidos. 

Por otra parte, aparece como algo obvio y general
mente admitido que la experiencia obtenida durante los 
diez anos que lIeva aplicandose el sistema ha revelado 
la existencia de los problemas que se han senalado en 
el epigrafe precedente, cuya eliminaci6n resulta nece
saria. 

Ala vista de todas estas circunstancias, se establecen 
las reglas para la aplicaci6n del nuevo Modelo del sis
temade financiaci6n para el quinquenio 1997-2001, 
que permiten solucionar los problemas existentes cum
pliendo al mismo tiempo tas exigencias de autonomia, 
corresponsabilidad fiscal y solidaridad. 

EI modelo del sistema, cuyo desarrollo se recoge en 
el presente acuerdo, tiene como puntos principales los 
siguientes: 
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1.° Ləs Comunidədes Aut6noməs podran disponer 
de una imposici6n sobre la Renta de las Personəs Ffsicas, 

. con competenciəs'normətivas en məteriə de tarifa, inclui
do mfnimo exento, y deducciones. En el momento inicial, 
ei Estado abatira la tarifa al 85 por 100 de los tipos 
əctuəles, ətribuyendo recəudaci6n segun criterio. terri
torial hasta el 1 5 por 100. Una vez que se completen 
los traspəsos en materiə educativə, se reducira en otro 
tənto la imposici6n estatal. con 10 que, al final del quin
quenio, las Comunidades Aut6noməs dispondran de un 
espacio equivalente al 30 por 100 dellRPF actuəl. 

2.° Las Comunidades Aut6noməs dispondran de 
fəcultədes normətivas en los əspectos referidos de la 
regulaci6n de los tributos cedidos. 

3.° Lə financiaci6n globəl del sistema se determi
nara segun Iəs vəriables y ponderaciones actualmente 
aplicables. 

4.° Las Comunidades Aut6nomas podran participar 
en las tareas de direcci6n y control de la AgenciaEstatal 
de Administraci6n Tributariə, en reləci6n əl Impuesto 
sobre la Renta de iəs Personas Ffsicas, en el ambito 
de su territorio. 

5.° Cuando de lə aplicəci6n del Modelo resultə para 
alguna Comunidad Aut6noma una financiaci6n que no 
le permita gərəntizər en su territorio el nivel medio də 
prestaci6n de los servicios fundamentales que hava asu
mido, se estableceran a su fəvor las correspondientes 
əsignəciones en los Presupuestos Generales del Estado, 
en los terminos previstos en el artfculo 15 de la LOFCA. 

6.° Igualmente, se pondran en practica determina
dos instrumentos de solidaridad con objeto de garantizar 
la evoluci6n y distribuci6n de los recursos del Modelo. 

En los epfgrafes siguientes se desarrollan las bases 
del Modelo de financiaci6n pəra el quinquenio 
1997-2001. Los puntos 5.° y 6.° antəriorəs son objeto 
də acuerdos independientes. 

3.1 EstrUctura financiera dəl modelo. 

Segun el Metodo,la financiaci6n total quə recibe cada 
Comunidad Aut6noma a traves del sistema viene dada 
por la siguiente expresi6n: 

FT; = Tg; + TE; (1 ) 

En estaexpresi6n, FT; es la financiaci6n total de lə 
Comunidəd Aut6noma i por el sistemə; Tg; representa 
los ingresos por los recursos də gesti6n propia y TE; 
es el importe delas transferenciəs del Estado en con-. 
cepto de pərticipəci6n en los ingresos del mismo. 

EI desarrollo de los terminos del segundo miembro 
de la expresi6n es el siguiente: 

Tg; = Tc; + Ta; (2) 

Tc; y Ta; significan, respectivamente, el rendimiento 
para la Comunidad Aut6noma por los tributos cedidos 
y las təsas afectəs ə los servicios trəspasados. 

TE; = Pig; (3) 

Pig; es el tramo de pərticipəci6n en los ingresos gene
rəles del Estədo. 

En el quinquenio 1997-2001, la financiəci6n totəl de 
una Comunidəd Aut6noma seguira respondiendo əl mis
mo esquemə finənciero de lə iguəldəd (1): 

(4) 

Consecuentemente, FT;', Tg;' y TE;' representan la 
financiəci6n total, los recursos tributarios gestionados 

._--_._--~ 

y las trənsferenciəs en el nuevo quinquenio. Pera cəda 
uno de los dos terminos integrantes del segundo miem
bro de la iguəldəd se modificə de modo sustanciəl. en 
el sentido que seguidamente se expone. 

La expresi6n (2), que refleja 105 recursos generados 
en el territorio de lə Comunidad Aut6noma sobre 10S 
que ejercita funciones de gesti6n, se sustituye por la 
siguiente: 

Tg;' = Tc; + Ta; + Tir; (5) 

Siendo Tg;' el nuevo montante global de recursos 
tributarios gestionados por lə Comunidad Aut6noma i, 
y el nuevo termino Tir; es latarifa complementaria del 
IRPF. En consəcuencia, se potenciən de forma impor
tante los recursos en que Iəs Comunidades Aut6nomas 
asumen funciones de gesti6n. 

En cuanto a los recursos transferidos por el Estado, 
su anterior ecuaci6n (3) es la siguiente para el quinquenio 
1997-2001: 

TE;' = Pir; + Pig;' (6) 

TE;' es el nuevo importe global de las transferencias 
a la Comunidad Aut6noma por participaci6n en los ingre
sos dəl Estado; Pir; es el tramo de los ingresos territoriales 
del IRPF y Pig;' es el tramo de participaci6n en los ingre
sos generales. 

3.2 Ano base del quinquenio 1997-2001. 
Para el quinquenio 1997-2001, el ano basə es el 

ano 1996, 

3.3 Neutralidad financiera en elano base. 

EI modelo del sistema cumple el principio de neu
tralidad financiəra en el ano base. En consecuencia, əl 
transito entre los dos sistemas, əl actual y el nuevo, 
se producə də modo que la suma de las expresiones 
(2) y (3) es equivalentə a la de las exprəsiones (5) y 
(6), efectuada en valores dəl citado ano base. 

lc; + Ta; + Pig; = Tc; + Ta; + Tir; + Pir; + Pig;' (7) 

3.4 Restricci6n inicial. 
Con base en la regla də neutralidad financiera, se 

establece una restricci6n inicial en el sistema, que se 
define del modo siguiente: La financiaci6n total (FT;') 
que se asigna a cada Comunidad Aut6noma, en valores 
del ano base, es una cantidad igual a la que se perciba 
por elsistema del quinquenio 1992-1996 por la suma 
de los siguientes mecanismös: Recaudaci6n normativa 
de tributos cedidos y tasas afectas a los servicios tras
pasados, mas la participaci6n en los ingresos generales 
del Estado. 

FT;' = lc; + Ta; + Pig; (8) 

3.5 Desglose de la restricci6n inicial en los meca
nismos del modelo. 

De las ecuaciones (7) y (8) que figuran en los epigrafes 
3.3 y 3.4 precedentes se deduce la siguiente: 

FT;' = lc; + Ta; + Tir; + Pir; + Pig;' (9) 

Esta f6rmula refleja el desglose de la restricci6n inicial 
del Modelo para el quinquenio 1997-2001, agrupando 
en el segundo miembro los mecanismos del sistema que, 
conforme a las reglas que se especifican en los epfgrafes 
siguientes, se fijan en valores del ano base. 

3.6 Recaudaci6n normativa por tributos cedidos y 
tasas afectas. 
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Del importe global de la restricci6n inicial de cada 
Comunidad se minora. en primer lugar. el importe de 
la recaudaci6n normativa que le corresponde en el ano 
base por tributos cedidos y tasas afectas a los servicios 
traspasados. 
. Esta recaudaci6n normativa es la misma. para' cada 
Comunidad Aut6noma. que la que se le hava computado 
en dicho ano base (considerado como un ano del quin
quenio 1992-1996) por aplicaci6n del Mı§todo del quin
quenio 1992-1996. 

FT,' - (Tc, + Ta,) = FT," (10) 

Siendo FT;" la financiaci6n que debe recibir la Comu
nidad Aut6nolJla "i» por el sistema. en valores del ano 
base. una vez deducida la correspondiente a los tributos 
cedidosy las tasas afectas a los servicios traspasados. 

3.7 Tarifa complementaria deIIRPF. 
La segunda operaci6n consiste en la atribuci6n a la 

Comunidad Aut6noma del rendimiento de la tarifa com
plementaria del IRPF en su territorio. Esta atribuci6n se 
sujeta a lassiguientes reglas: 

1.a La revisi6n de la normativa estatal reguladora 
del IRPF. que desdoblara la tahfa en dos tramos. cuyo 
peso relativo sera de 85 y 15' respectivamente: EI de 
tributaci6n general y el de tributaci6n complementaria. 

2.a Las Comunidades Aut6nomas cuyas Comisiones 
Mixtas acepten como propio el Modelo podran ejercer. 
en los terminos que se establezcan por ley. respecto 
a los sujetos pasivos residentes en su territorio. las facul
tades normativas que se establecen en el Acuerdo cuarto 
sobre la tarifa complementaria del impuesto. ası como 
sobre las deducciones. 

3 a Los sujetos pasivos residentes en el territorio 
de las Comunidades Aut6nomas cuyas respectivas Comi
siones Mixtas no acepten como propio el Modelo estaran 
sujetos. en 'Ios terminos que se establezcan por ley. a 
los dos tramos del impuesto a que se refiere la regla 1.a , 
y el importe total de la recaudaci6n liquida obtenida 
correspondera al Tesora publico. 

4.a A las Comunidades Aut6nomas que cumplan la 
condici6n establecida en la regla 2.·, del valor obtenido 
para el termino FT;" en la f6rmula (10) del epıgrafe 3.6 
precedente se minorara un importe equivalente al ren
dimiento imputable a su tarifa complementaria del IRPF 
en el ano base 1996. Dicho importe se fijara (como 
mas adelante se precisa) en funci6n de los ingresos pro
ducidos en el ejercicio. la cuota diferencial del ejercicio 
anterior ingresada en el y la c;.uota diferencial corres
pondiente al mismo que se ingrese en el ejercicio siguien
te, segun la siguiente expresi6n. 

FT," - Tir, :, ± FT,'" (11 ) 

Siendo FT,'" la financiaci6n del sistema que queda 
a favor de la Comunidad Aut6noma "i», despues de haber 
asumido la competencia para establecer en su territorio 
la tarifa complementaria del IRPF. Como expresa la f6r
mula. la aceptaci6n por una Comunidad Aut6noma del 
Modelo implica que pueda establecer en su territorio 
la tarifa complementaria del IRPF, aunque s!J valor 
(Tir,) sea superior al del termino FT," y. en consecuencia, 
el del termino FT,'" resulte negativo. EI valor del termino 
Tir, para el ano base 1996, a efectos de realizar la ope
raci6n indicada en la expresi6n (11), se determinara del 
modo siguiente: 

Tir, (1996) = CL, (1997) - Dıl, (1997) + Ind, (1996) (12) 

Los terminos CL, (1997),.011,(1997) e Indi(1996) se 
definen respectivamente del modo siguiente: 

EI termino CLi( 1997) representa la parte de las cuotas 
liquidas imputables a los residentes de la Comunidad 
Aut6noma "i», que presenten en 1997 declaraci6n rela-' 
tiva al ano 1996, y que corresponderfan a la tarifa com
plemer1'taria del impuesto, determinadas mediante la apli
caci6n a las deCıaraciones presentadas, de la tarifa de 
regulaci6n auton6mica que se fije en la Ley reguladora 
dellRPF y de las deducciones en la parte que se atribuyan 
a la Comunidad Aut6noma a partir de 1 de enera de 
1997. ajustadas en terminos reales. En los casos en 
que el valor de este termino resulte con signo negativo 
sera igual a cero. 

EI termino Dll i( 1997) es la deducci6n por doble impo
sici6n internacional efectuada por los declarantes resi
dentes en el territorio de la Comunidad Aut6noma "i», 
en la parte imputable a esta (15 por 100 del importe 
total efectivamente deducido por el sujeto pasivo). 

EI termino Ind,( 1996) incluye un 15 por 100 de los 
ingresos por IRPF praducidos en el ano 1996 mediante 
liquidaci6n (actas de inspecci6n y liquidaciones practi
cadas por la Administraci6n) 0 autoliquidaci6n (excepto 
las referidas al ano 1995). ası como la parte imputable 
de las devoluciones de oficio del mismo ano. 

A estos efectos. se considerara que tanto los ingresos 
por IRPF como las devoluciones de ingresos. expresiones 
recogidas en el parrafo precedente, incluyen las can
tidades correspondientes a los conceptos siguientes: 
Cuota liquida. sanci6n. intereses de demora y recargo 
unico. 

Ind,(1996)=AI,( 1996)+LA,( 1996)+ALi(1996)-Dli( 1996) (13) 

Donde Ali (1996), LAi (1996) Y ALi (1996) repre
sentan la parte correspondiente a la Comunidad «i» de 
los ingresos praducidos en 1996 por actas de inspec
ci6n, liquidaciones practicadas por la Administraci6n 0 
autoliquidaci6n (excepto las referidas a 1995), de los 
residentes en su territorio; Dli (1996) es el importe de 
las devoluciones de oficio por IRPF hechas efectivas 
en 1996 a los sujetos pasivos del impuesto residentes 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma «i», en la 
parte imputable a la misma. 

5. a Las Comunidades Aut6nomas que accedan la 
tarifa complementaria del IRPF, segun 10 establecido en 
las reglas 2.a y 4.a anteriores. percibiran el rendimiento 
recaudatorio de la misma durante el quinquenio. 

Habida cuenta de que la recaudaci6n del IRPF se 
seguira efectuando por los 6rganos de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, para determinar en cada 
ano del quinquenio el rendimiento recaudatorio a favor 
de una Comunidad Aut6noma se procedera teniendo 
en cuenta los siguientes importes: 

a) Las cuotas liquidas en concepto de tarifa com
plementaria del impuesto que los residentes en el terri
torio de la Comunidad Aut6noma «i» hayan consignado 
en la deCıaraci6n presentada en el ano (x + 1), corres
pondiente al ano (x), CLi (x). Cuando el importe con
signado en la declaraci6n sea de signo negativo su valor 
sera igual a cero. 

b) La parte imputable a la Comunidad Autonoma 
«i». en su caso, por la deducci6n por doble imposici6n 
internacional, Dıl, (x), que sera del 15 por 100 del importe 
total efectivamente deducido por el sujeto pasivo. 

c) EI termino Indi (x) incluye los ingresos por IRPF 
producidos en el ano (x) mediante liquidaci6n (actas de 
inspecci6n y liquidaciones practicadas por la Admi
nistraci6n) 0 autoliquidaci6n (excepto las referidas al 
ano x - 1 ), que corresponden a la Comunidad Aut6noma 
"i», determinados con iguəles criterios de tərifa y deduc
ciones que los anteriormente senalados para las cuotas 



BOE num. 96 

Iıquidas declaradas. ası como la parte imputable de las 
devoluciones de oficio del mismo ano. Al igual que res
pecto al ano base. en todos estos supuestos se com
putaran la cuota IIquida. sanci6n. intereses de demora 
y recargo unico. 

Indi (x) = Ali (x) + LAi (x) + ALi (x) - Dli (x) (14) 

EI rendimiento recaudatorio. Tiri (x). ası determinado: 

Tiri (x) = CLi (x) - Dili (x) + Indi (x) (15) 

Se minorara en los anticipos abonados por el Estado 
durante el ano (x) en concepto de entregas LƏ cuenta. 
y la diferencia resultante sera el saldo de la liquidaci6n 
definitiva de la tarifa complementaria deIIRPF. ' 

La Iiquidaci6n definitiva correspondiente a cada ejer
cicio se practicara cuando la AEAT disponga de las cifras 
definitivas relativas a todos 105 terminos de la f6rmu
la (15). 

6.8 EI saldo de la liquidaci6n de la tarifa comple
mentaria del IRPF se hara efectivo con cargo a igual 
concepto que las entregas a cuenta a las que se refiere 
la regla 7.a siguiente. 

7.a Dado que el importe definitivo del rendimiento 
recaudatorio de la tarifa complementaria del IRPF y la 
consiguiente liquidaci6n solamente se podran determi~ 

.l'nar finalizado el ano al que se refiera. las Comunidades 
Aut6nomas que hayan accedido al mismo participaran 
en la recaudaci6n liquida que se obtenga durante cada 
ejercicio mediante anticipos. en concepto de entrega 
a cuenta de la liquidaci6n definitiva. 

La determinaci6n de la cuantıa de estos anticipos 
se efectuara mediante la siguiente operaci6n: 

ACTIRi (x) = RPCPGE (x)·laTIRi (xjua)·0.98 (16) 

Siendo ACTIRi (x) el importe anual del anticipo que 
debera abonar el Estado a la Comunidad «i». en concepto 
de entrega a cuenta del rendimiento en el ano (x) de 
la tarifa complementaria deIIRPF; RPCPGE (x) es el impor
te de la previsi6n presupuestaria de ingresos delRPF 
para el ano (x) por las retencionəs. pagos a cuenta y 
pagos fraccionados; laTIRi (xjua) es el indice de actua
lizaci6n 0 incremento previstö. para la tarifa complemen
taria del impuesto de la Comunidad «i». entre el ultimo 
ano (ua) con liquidaci6n definitiva practicada y el ano (x). 

En cuanto al ındicede actualizaci6n. su definici6n 
o calculo debe responder a criterios sencillos y arm6nicos 
con su finalidad. y. ademas. debe tener en cuenta que 
el rendimiento de la tarifa complementaria del impuesto 
ha de guardar. para cada Comunidad Aut6noma. relaci6n 
directa con su participaci6n en el rendimiento global 
del mismo y con la utilizaci6n de su potestad normativa 
respecto a la tarifa del impuesto. Por estos motivos. el 
ındice de actualizaci6n se fija con la siguiente regla: 

laTIR;(xfua) = [CL(ua)/RPC(ua)] . [CLi(ua)/CL(ua)] . [CL.i(x)/CLi·(x)] (17) 

En esta f6rmula. las razones que figuran en el segundo 
miembro representan respectivamente: 

CL (ua)jRPC (ua): Indice de discrepanciaentre la cuota 
IIquida total del ultimo ejercicio conocido y los ingresos 
correspondientes a retenciones. pagos a cuenta y pagos 
fraccionados por ese mismo ejercicio. 

CLi (ua)jCL (ua): Relaci6n del renaimiento de la tarifa 
complementaria del IRPF de la Comunidad Aut6noma 
«i». sobre la cuota IIquida total de IRPF. en el ultimo 
ano con datos definitivos. 
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CLi (x)jCLi' (x): Relaci6n entre la estimaci6n de la cuo

ta IIquida de la Comunidad «i». resultante de aplicar las 
modificaciones normativas aprobadas por ella para ,el 
ano (x) respecto al ultimo ano con datos definitivos (ua). 
e igual estimaci6n sin considerar dichas modificaciones 
normativas. 

8.Ə Habida Cuenta de que la tarifa complementaria 
del IRPF se establece a partir de 1 de enero de 1997. 
para fijar el valor del tərmino laTIRi (xjua). recogido en 
las f6rmulas de la regla 7.8

• en tanto que el ultimo ano 
(ua) sea anterior al de 1997. se considerara que dicho 
ano (ua) es el ultimo del que se tengan datos definitivos 
de recaudaci6n por IRPF. aunque sea un ejercicio anterior 
al establecimiento de la tarifa complementaria del 
impuesto. y se operara suponiendo que en əl se hubiese 
recaudado dicho tramo bajo las condiciones de tarifa 
y deducciones auton6micas inicialmente establecidas 
por la ley. 

9.8 EI importe que se obtenga para el anticipo que. 
en concepto de entregas a cuenta. se recoge en la 
regla 7.Ə anterior. segun la f6rmula (16). se hara efectivo 
a cada Comunidad Aut6noma mediante entrega por 
dozavas partes mensuales. con cargo al concepto de 
«Operaciones del Tesoro-Deudores-Anticipos a Comuni
dades Aut6nomas». 

Las cantidades satisfechas cada mes se cancelaran 
en el mes inmediato siguiente. mediante la oportuna 
operaci6n de formalizaci6n. a cuyo efecto se tramitaran 
las devoluciones de ingresos. en el concepto del IRPF. 
que sean procedentes por cada territorio. que se com
pensaran con el ingresQ en el concepto de Operaciones 
del Tesoro anteriormente expresado. 

Del mismo modo se procedera respecto de los saldos 
resultantes 'de las liquidaciones definitivas que se reco
gen en la regla 5.8 anterior. que se anadiran a la ope
raci6n de cancelaci6n de los anticipos por entregas a 
cuenta que se realice en el mes inmediato siguiente al 
de su practica. 

3.8 Participaci6n en los ingresos del Estado. 

Para el quinqueoio 1997-2001 se establecen dos tra
mos de la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
en 105 ingresos del Estado. que se regiran por las teglas 
que se especifican a continuaci6n. 

3.8.1 Participaci6n en los ingresos territoriales del 
IRPF. 

La tercera operaci6n del modelo es la atribuci6n a 
la Comunidad Aut6noma del tramo de participaci6n en 
ingresos del Estado correspondiente a la recaudaci6n 
territorial deIIRPF. Esta atribuci6n se sujeta a las siguien
tes reglas: 

1.8 Se establece una condici6n de subsidiariedad. 
en cuya virtud solamente se puede atribuir este tramo 
de la participaci6n etı ingresos del Estado a las Comu
nidades Aut6nomas cuyas respectivas Comisiones Mix
tas hayan adoptado como propio el modelo y. conse
cuentemente. hayan asumido la competencia para esta
blecer en su territorio la tarifa complementaria del IRPF. 

2.Ə Se establece asimismo una condici6n de sufi
ciencia. por la cu al para queuna Comunidad Aut6noma 
pueda acceder a este tramo debe tener capacidad previa 
de absorci6n del mismo. En consecuencia. para su fija- ' 
ci6n debera çumplirse que el valor del termino FT;"·. 
en la f6rmula (11) de la regla .4.Ə del epigrafe 3.7 sea 
positivo y superior al valor que resulte para este tramo 
en el ano base. determinado segun se establece en la 
regla 4.8 siguiente. 
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Esta condici6n se recoge analfticamente expresando 
que han de cumplirse las dos condiciones siguientes: 

Primera: 
Segunda: 

FT;'" > 0 
FTj'" > Pirj 

( 18) 
( 19) 

3.a Cuando las condiciones recogidas en las 
reglas 1.a y 2.a precedentes se cumplan para una Comu
nidad Aut6noma, se procedera a fijar su tramo de par
ticipaci6n en 105 ingresos del Estado correspondiente 
a la recaudaci6n territorial deIIRPF. 

4.a Para las Comunidades Aut6nomas que cumplan 
las dos condiciones recogidas en la regla 2.· anterior, 
el importe de este tramo se define, en el ano base, como 
un 15 por 100 de la recaudaci6n I(quida del IRPF ingre
sada por sus resident€s. En consecuencia, el valor del 
tramo en el citado ano base sera para cada Comunidad 
Aut6nom.a un importe igual al computado para el termino 
Tirj en la f6rmula (11) de la regla 4.· del epıgrafe 3.7, 
que se minorara de su financiaci6n inicial por PIE median
te la siguiente operaci6n: 

FTj'" - Pirj (1996) = Pigj'ı (20) 

Donde Pirj (1996) es la valoraci6n en el ano base 
del tramo de participaci6n en 105 ingresos territoriali
zados del IRPF y Pigj' el valor que resulta en el citado 
ano base para el tramo de la participaci6n en 105 ingresos 
generales del Estado. 

No obstante, al porcentaje del 15 por 100 senalado 
en el parrafo precedente le seran de aplicaci6n coefi
cientes reductores conforme a 10 que previene la 
regla 5.·siguiente. 

5.· Para las Comunidades Aut6nomas en que no 
se cumpla la condici6n segunda reflejada bajo la refe
rencia (19) de la regla 2.·, este tramo de la participaci6n 
se fijara mediante la misma f6rmula (20) de la 
regla 4.·precedente, pero aplicando un coeficiente red uc
tor de 2/3 0 1/3, segun proceda, al termino Pirj de 
la misma, siempre que el valor que se obtenga para 
el termino Pigj' no resulte negativo. 

Cua.ndo, con la aplicaci6n del coeficiente red uc
tor 1/3, el valor resultante para el termino Pig j' sea nega
tivo, no sera procedente la fijaci6n de este tramo de 
la participaci6n. 

6.· Cuando a una Comunidad Aut6noma no se hava 
fijado este tramo en el primer ano del quinquenio, por 
no cumplirse las condiciones recogidas en la las 
reglas 2." y 5.·, pero con posterioridad se incremente 
para ella el valor del termino Pigj' por nuevos traspasos 
de servicios 0 cualquier otro hecho que produzca dicho 
incremento, de modo que sea posible la fijaci6n del tramo 
de la participaci6n en 105 ingresos territorializados del 
IRPF, con coeficiente reductor 0 sin el, sin que resulte 
valor negativo para el citado termino Pig;', se podra pro
ceder a dicha fijaci6n y a disminuir en igual cuantıa el 
tramo de participaci6n en ingresos generales del Estado, 
con efectos del ejerciciosiguiente a aquel en que se 
realice la operaci6n. 

7.· EI importe del tramo de participaci6n en los 
ingresos territoriales dellRPF se determinara en los anos 
del quinquenio por aplicaci6n de la siguiente f6rmula: 

Pir; (x) = Pir; (1996)' Im; (x) , la; (x) (21) 

Donde Pirj (x) es el importe definitivo resultante para 
el tramo de participaci6n del IRPF de la Comunidad "i" 
en el ano (x); Imj (x) es el ındice de modulaci6n 0 coə
ficiente corrector asignado a la Comunidad "j" en el ano 
(x), que puede ser 1, 2/3 0 1/3; la; (x) es el ındice 

de actualizaci6n del tramo entre el ano base y el ano 
(x), y se determina del modo siguiente: 

la; (x) = IEirpfl (x)/IEirpf; (1996) , 0,85 (22) 

Siendo IEirpf; (x) e IEirpf; (1996) los ingresos del Esta
do por IRPF, en los anos (x) y 1996, respectivamente, 
aportados por los declarantes residentes en el territorio 
de la Comunidad "i», determinados con iguales criterios 
a los aplicados en la regla 4.· del epıgrafe 3.7; el coe
ficiente 0,85 tiene por objeto homogeneizar ambos ter
minos, ya que en 1996 el Estado percibeel 100 por 100 
del impuesto y a partir de este ano solamente el 85 
por 100 del mismo. 

La liquidaci6n definitiva del tramo de participaci6n 
en 105 ingresos territoriale's del IRPF correspondiente a 
cada ejercicio se practicara cuando la AEAT disponga 
de los valores definitivos de 105 componentes de la f6r
mula (21). 

EI saldo que arroje la liquidaci6n para cada Comu
nidad Aut6noma se anadira al que resulte de la liqui
daci6n definitiva de la participaci6n en ingresos gene
rales del Estado que se practique en el mismo ejercicio, 
y se hara efectivo 0 compensara, segun proceda, de 
forma conjunta. 

8.· Dado que la liquidaci6n definitiva del tramo de 
participaci6n en 105 ingresos territoriales dellRPF corres
pondiente a ca da ejercicio solamente se podra practicar 
finalizado dicho ejercicio, las Comunidades Aut6nomas, 
que hayan accedido al tramo percibiran, con cargo a 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
anticipos en concepto de entrega a cuenta de la liqui
daci6n definitiva. La determinaci6n en cada ejercicio de 
la cuantıa de estos anticipos se efectuara mediante la 
siguiente operaci6n: 

ACPIR; (x) = Pir, (1996)· lapIR; (x/1996) '0,98 (23) 

Siendo ACplR;(x) el importe anual del anticipo a la 
Comunidad "i», en concepto de entrega a cuenta del 
rendimiento en el ano (x) del tramo de participaci6n en 
los ingresos territoriales del IRPF; Pir;(1996) ya se ha 
definido, si bien para determinar el importe de las entre
gas a cuenta en '1997 y, en su caso, en 1998, se aplicara 
la previsi6n disponiple sobre su valor en las fechas res
pectivas; en cuanto al ındice de actualizaci6n, da do que 
se trata de una participaci6n en el tramo estatal del 
impuesto, se fija del modo siguiente: 

lapIR; (x/1996) = IRPFpGE (x)/IRPFpGE (1996) (24) 

Donde IRPFpGE (x) e IRPFpGE (1996) representan las 
previsiones de ingresos del Estado por IRPF en 105 anos 
(x) y 1996 consignadas en sus Presupuestos. 

EI importe que se obtenga para el anticipo por la 
f6rmula (23) se hara efectivo a cada Comunidad Aut6-
noma mediante entregas por dozavas partes mensuales. 

3.8.2 Participaci6n en 105 ingresos generales del 
Estado. 

La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
105 ingresos generales del Estado es el mecanismo de 
cierre del Modelo, y su aplicaci6n en el mismo se produce 
con las siguientes reglas: 

1.· EI tramo de la. participaci6n en valor del ano 
base, para el primer ano del quinquenio, se obtiene por 
aplicaci6n del apartado que proceda entre 105 dos que 
a continuaci6n se recogen: 

a) Para las Comunidades Aut6nomas que accedan 
al tramo de participaci6n en ingresos territorializados 
del IRPF, por aplicaci6n de las reglas recogidas en el 
epıgrafe 3.8.1 precedente. 
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b) Para las Comunidades Aut6nomas que no acce
dan al tramo de participaci6n en ingresos territorializados 
del IRPF, se fijara en el valor que resulte para el termino 
±FTj'" en la f6rmula (11) de la regla 4.a del epfgrafe 3.7. 

2.a A partir del valor del tramo de la participaci6n 
para cada Comunidad .!\ut6noma, en el ano base, se 
fijara el respectivo porcentaje de participaci6n definitivo 
del quinquenio en los ingresos generales del Estado, 
PPlj (q), obtenido por cociente entre el citado valor y 
el de los ingresos tributarios del Estado ajustados estruc
turalmente en el mismo ano base [ITAE( 1996)]. 

PPlj (q) = (±FTj'" - Pirj)/ITAE (1996) (25) 

De conformidad con las reglas anteriores, el valor 
del termino Piri sera cera para las Comunidades Aut6-
nomas que no hayan accedido al tramo que representa. 

Para las Comunidades Aut6nomas en que el valor 
del termıno ±FTj'" sea negativo, el porcentaje PPlj (q) 
arrojado por la f6rmula (25) representara la compen
saci6n que la Comunidad Aut6noma debe abonar a favor 
del Estado como consecuencia del exceso de financia
ci6n recibido por los mecanismos del sistema. 

3.a Los ITAE que se senalan en la regla 2.a pre
cedente se definen como la suma de los ingresos del 
Estado por los Impuestos directos e indirectos (excluidos 
los susceptibles de cesi6n), las cuotas de la Seguridad 
Social y las cotizaciones al desempleo. . 

4.a Durante el quinquenio, seran causa de revisi6n 
del porcentaje de participaci6n los motivos siguientes: 

a) Traspaso a la Comunidad Aut6noma de nuevos 
servicios, ampliaciones 0 revisiones de valoraciones de 
traspasos anteriores, acordados por la respectiva Comi
si6n Mixta y aprobados por Real Decreto. 

b) Efectividad de cesi6n de tributos de acuerdo con 
las reglas establecidas en la ley reguladora de la misma. 

c) Posi.bilidad de establecimiento a favor de la 
Comunidad Aut6noma del tramo de la participaci6n en 
los ingresos territorializados del IRPF, de conformidad 
con las reglas establecidas enel epfgrafe 3.8.1 prece
dente. 

Cuando el porcentaje sea de compensaci6n, por cum
plirse 10 previsto en el ultimo parrafo de la regla 2.a 

anterior, unicamente sera objeto de revisi6n por la causa 
especificada en el apartado a) anterior. 

En el supuesto del apartado al, la revisi6n se efectuara 
de oficio por el Ministerio de Economfa y Hacienda, de 
acuerdo con la valoraci6n del traspaso, referida al ano 
base, que se recoja en el respectivo Real Decreto. En 
los dos supuestos siguientes, para que la revisi6n se 
efectue debera ser solicitada por la Cpmunidaçl Aut6-
noma y acordada por la respectiva Cömisi6n Mixta. . 

En todos los ca sos, el nuevo valor obtenido para el 
porcentaje de participaci6n (compensaci6n) producira 
efectos desde comienzos del ejercicio siguiente.a aquel 
en que se hava efectuado su revisi6n. 

5.a La revisi6n del porcentaje de participaci6n se 
realizara del modo siguiente: 

a) Se empleara la misma f6rmula (25) utilizada para 
la fijaci6n del porcentaje definitivo del quinquenio. 

b) Del numerador se restara la recaudaci6n obtenida 
en el ano base en el territorio de la Comunidad por el 
tributo que se cede 0 el tramo de la participaci6n en 
los ingresos territorializados del IRPF que se asume, 0 
se sumara la valoraci6n en pesetas del ano base del 
nuevo servicio traspasado. EI resultado que se obtenga 
representara el porcentaje de participaci6n revisado. 

Del mismo modo se pracedera en la revisi6n del por
centaje de compensaci6n cuando se praduzcan traspa
sos de nuevos servicios. 

6.a EI valor definitivo del tramo de participaci6n en 
los ingresos generales del Estado se determinara en los 
anos del quinquenio por aplicaci6n de la siguiente f6r
mula: 

Pigj' (x) = PPlj (q) . ITAE (x) (26) 

Siendo Pigj' (x) el importe para la Comunidad Aut6-
noma «in, en el ano (x) del quinquenio, de su tramo 
de participaci6n en los ingresos generales del Estado. 
PPlj (q) el porcentaje definitivo de participaci6n (0 com
pensaci6n) para el quinquenio vigente en el ano (x) para 
la Comunidad Aut6noma «in; ITAE (x) el valor de los 
ITAE en el ano (x), como se definen en la regla 3.aanterior. 

Cuando el porcentaje de la Comunidad Aut6noma 
sea de compensaci6n, el resultado de la f6rmula 
(26) anterior significara el importe que la Comunidad 
Aut6noma debe abonar al Estado en dicho concepto. 
que se reflejara como un derecho del mismo en el capi
tulo iV de su Presupuesto de Ingresos. 

Con excepci6n de 10 dispuesto en el epfgrafe 3.9, 
la liquidaci6n definitiva del tramo de la participaci6n, 
asf como la relativa a la compensaci6n, se ~fectuara 
cuando se disponga de los valores de los ITAE, aplicables 
en la f6rmula (26), en el ejercicio siguiente al que se 
refieran. 

Segun previene la regla 7.a del epfgrafe 3.8.1, la liqui
daci6n definitiva de la participaci6n en ingresos del Esta
do que se realice en cada ejercicio recogera el saldo 
de la liquidaci6n del tramo de participaci6n en el ren
dimiento territorial dellRPF que se practique en el mismo. 

7.a A efectos de la inclusi6n en las Leyes de Pre
supuestos Generales del Estado, de las cifras relativas 
a las «entregas a cuenta» del tramo de la partic.ipaci6n 
en ingresos generales del Estado 0, en su caso, del iinpor
te provisional a recaudar por la compensaci6n, se apli
cara la misma f6rmula (26), computando los valores del 
ITAE disponibles en la fecha de elaboraci6n del respec
tivo Presupuesto. 

Al resultado de dicha f6rmula, paracada Comunidad 
Aut6noma, se les aplicara el coeficiente 0,98 para deter
minar el importe de los creditos que deban figurar en 
el Estado de Gastos de los Presupuestos Generales del 
Estado, y, en su caso, en el Estado de Ingresos, capf
tulo iV. 

En las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
se incluiran las normas para la disposici6n de los creditos 
correspondientes a las entregas a cuenta, para recaudar, 
en su caso, el importe provisional de la compensaci6n, 
asf como para efectuar las respectivas liquidaciones 
definitivas. . 

3.9 Valores definitivos de los mecanismos financie
ros para el ano base 1996. 

Los porcentajes definitivos del quinquenio aplicables 
en 1 de enera de 1997 a cada Comunidad Aut6noma, 
referentes a su participaci6n en los ingresos generales 
del Estado, regulados en elepfgrafe 3.8.2, se fijaran cuan
do se conozcan las valores definitivos de los terminos 
Pirj e ITAE (1996), y se incluiran en el primer Proyecto 
de Lay de Presupuestos Generales del Estado que se 
remitaa las Cortes. Del mismo moda se procedera para 
fijar los valores definitivos, aplicables en 1 de enera de 
1997 para cada Comunidad Aut6noma, de la tarifa com
plementaria del IRPF y, en su caso, del tramo de par
ticipaci6n en los ingresos territoriales de dicho impuesto. 
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AN EXO ESTADISTICO 

CUADRO NUMERO 1 

Datos de financiaci6n en 1996 por el metodo del quinquenio 1992-1996 

(Valores previstos en 23 de septiembre de 1996) 

Millones de pesetas 

Financiaci6n del metodo 
Comunidad Aut6noma --

Pie Tributos cedidos y təsas I easte efectivo 

I --j-------

Cataluiia .......................... i 400.632,Q 191.197,1 i 13.564,1 
Galicia ............................ 260.211,7 45.325,2 I 403,9 
Andalucfa ........................ 619.103,3 121.325,8 -
Valencia ........ ,- ................ 249.727,9 106.388,3 -
Canarias .......................... 147.543.7 36.743.7 -

BOE num. 96 

-

Total 

-

605.393,2 
305.940,8 
740.429,1 
356.116,2 
184.287.4 

Total articulo 1 51 .......... 1.671.218,6 
I 

500.980,1 13.968,0 2.192.166,7 
-

Asturias .......................... 19.844.4 22.720,7 10.796,0 53.401,1 
Cantabria ......................... 20.625,3 8.491,7 5.874,1 34.991,1 
La Rioja ........................ , .. 8.193,3 6.067.4 2.557,3 16.818,0 
Murcia ......................... -,. 17.304,3 16.383,9 9.238,3 42.926,5 
Aragôn ........................... 28.667,1 31.691.4 13.136,0 73.494,5 
Castilla-La Mancha ...... -, ...... 63.692.4 24.325,9 8.493,1 96.511.4 
Extremadura ............ - ........ 46.687,5. 12.547,0 9.186,1 68.420,6 
Baleares .......................... 16.049,2 13.692,1 380,5 30.121,8 
Madrid ............................ 99.148,6 101.047,6 73.000,2 273.196.4 
Castllla y Leôn ................... .89.046,7 47.779,6 30.080,9 166.907,2 

Total artfculo 143 .......... 409.298,8 284.747,3 162.742,5 856.788,6 

Total ................... 2.086.517.4 785.727.4 176.710,5 3.048.955,3 

CUADRO NUMERO 2 

Restricci6n inicial del modelo, Desglose de 105 mecanismos financiero5 en el ano base. 

(Valores previstos en 23 de septiembre de 1996) 

Millones de pesetas 

Comunidad Aut6noma 

Cataluiia .................. . 
Galicia ................... .. 
Arıdalucfa ................ . 
Valencia ................. .. 
Canarias .................. . 

Total recursos 

605.393,2 
305.940,8 
740.429,1 
356.116,2 
184.287.4 

Recaudaci6n 
normativa 
de tributos 

cedidos 

179.271,9 
40.028.4 

104.987,8 
101.349,9 

33.794,6 

Recaudaci6n 
normativa 

de təsas afectas 

11.925,2 
5.296,8 

16.338,0 
5.038.4 
2.949,1 

Totalarticulo 151 ...... 2.192.166,7 459.432,6 41.547,5 

Asturias .................. .. 
Cantabria ................ .. 
La Rioja .................. .. 
Murcia .................... . 
Aragôn .................... . 
Castilla-La Maııcha ....... 1 

Extremadura ............. . 

53.401,1 
34.991,1 
16.818,0 
42.926,5 
73.494,5 
96.511.4 
68.420,6 

19.929,7 
7.524.7 
5.718.4 

15.187,5 
29.409,9 
20.918.4 
10.486,0 

2.791,0 
967,0 
349,0 

1.196.4 
2.281,5 
3.407,5 
2.061,0 

. 

IRPF tarifə 
complementaria 

154.869,9 
37.488.4 
81.987,0 
64.256,2 
22.821.4 

Diferencia: 
Recursos a 

1ransferir por 
PGE 

259.326,2 
223.127,2 
537.116,3 
185.471.7 
124.722,3 

PIE: Tramo 
participaci6n 

en IRPF 
estataf 

154.869,9 
37.488.4 
81.987,0 
64.256,2 
22.821.4 

361.422,9 1.329.763,7 361.422,9 

19.950,7 
9.090.4 
4.922,8 

13.230,6 
25.775,2 
20.697.7 

9.959,6 

10.729,7 
17.409,0 

5.827,8 
13.312,0 
16.027,9 
51.487,8 
45.914,0 

6.650,2 
9.090.4 
4.922,8 

13.230,6 
8.591,7 

20.697,7 
9.959,6 

Financiaci6n 
adicional por 

transferencias 
estatales: PIE 
tramo general 

104.456,3 
185.638,8 
455.129,3 
121.215,5 
101.900,9 

968.340,8 

4.079,5 
8.318,6 

905,0 
81.4 

7.436,2 
30.790,1 
35.954.4 
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Recaudəci6n Diferencia: PIE: Tramo 
Financiəci6n 

normativa Recaudaci6n IRPF tərifə Recursos a participaci6n adicional por 
Comunidad Aut6noma Total recursos de trihutos normativa complementaria transferir por en IAPF 

transferencias 
de tasas afectas estatales: PIE cedidos PGE estatal tramo general 

Baleares ................... 30.121,8 12.674,4 1.017,7 14.768,4 1.661.3 - 1.661,3 
Madrid ..................... 273.196,4 89.275,4 11.772.2 161.106,5 11.042,3 - 11.042,3 
Castilla y Le6n ............ 166.907,1 41.218.7 6.560,9 41.289,5 77.838,1 41.289,5 36.548,6 

Total artfculo 143 ...... 856.788,5 252.343,1 32.404,2 320.791,4 251.249,9 114.432,5 136.817,4 

Total .................. 3.048.955,2 711.775,7 73.951.7 682.214,3 1.581.013,6 475.855,4 1.105.158,2 

Nota.-Las cifras de la tarifa complementaria y la participaci6n territorial en el IRPF cprresponden a las previsiones 
de ingresos de la AEAT en 20-9. 

CUADRO NUMERO 3 

Previsi6n de los importes de las entregas a cuenta en 1997 por tarifa complementaria, PIE en los ingresos 
territoriales dellRPF y PIE general 

(Valores previstos en 23 de septiembre de 1996) 

Millones de pesetas 

Previsi6n de.1as entregas a cuenta 

Comunidad Aut6noma Total 
Tərifə complementəria PIE an ingresos territoriales 

PIE en ingresos generales 
dellAPF dellAPF 

Cataluı'ia .......................... 161.313,9 162.093,0 108.437,5 431.844.4 
Galicia ............................ 39.048,1 39.236,9 192.714,2 270.999,2 
Andalucfa ........................ 85.398,2 85.810,9 472.476,1 643.685,2 
Valencia .......................... 66.929,1 67.253,1 125.835,5 260.017.7 
Canarias .......................... 23.710,9 23.885,8 105.784,8 153.441.5 

Total artfculo 151 .......... 376.460,2 378.279.7 1.005.248, 1 1.759.988,0 

Asturias .......................... 20.780,9 6.960.4 4.235,0 31.976,3 
Cantabria ......................... 9.468,8 9.514.4 8.635,7 27.618,9 
La Rioja ........................... 5.127.4 5.152.4 939,5 11.219,3 
Murcia ............................ 13.780,8 13.847,7 84,5 27.713,0 
Arag6n ........................... 26.847,1 8.992.4 . 7.719,6 43.559,1 
Castilla-La Mancha .............. 21.559,0 21.663,0 31.963,6 75.185,6 
Extremadura ..................... 10.374,3 10.424,1 37.324,8 58.123,2 
Baleares .......................... 15.383,1 - 1.724,6 17.107.7 
Madrid ............................ 167.809,3 - 11.463,2 179.272,5 
Castilla y Le6n ................... 43.007,3 43.215,2 37.941,6 124.164,1 

Total artfculo 143 .......... 334.138,0 119.769,6 142.032,1 595.939.7 

Total ................... 710.598,2 498.049,3 1.147.280,2 2.355.927,7 

Nota.-indices de incremento 1997/1996: Previsi6n de recaudaci6n por IRPF, 1.0680; ITAE, 1.0593. 

ACUERDO SEGUNDO 

Aplicaci6n subsidiaria del metodo 

1 . Aplicaci6n subsidiaria del metodo. 

EI modelo del sistema de financiaci6n para el quin
quenio 1997-2001, regulado en el acuerdo primero de 
este documento, se aplicara a las Comunidades Auto. 
nomas cuyas respectivas Comisiones Mixtas 10 adopten 
como propio. 

La financiaci6n durante dicho quinquenio. de las 
Comunidades Aut6nomas cuyas respectivas Comisiones 
Mixtas no hayan adoptado como propio el Modelo, se 
continuara rigiendo por el Metodo aprobado en el acuer
do de 20 de enero de 1992, que a estos efectos se· 
considerara prorrogado. 

En el caso de que una Comunidad Aut6noma decida, 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, solicitar 
que la reşpəctiva Comisi6n Mixta adoptə como propio 
əl Modelo, y se apruebe el acuerdo en tal sentido, el 
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Modelo le sera de aplicaci6n a partir del ejercicio siguien
te a aquel en que se produzca dicho acuerdo. 

ACUERDO TERCERO 

Facultades normativas de las Comunidades Aut6no
mas sobre 105 tributos cedidos 

1 . Puntos de conexi6n V competencia. 

Siendo el objetivo principal de la reforma del sistema 
el establecimiento de una corresponsabilidad fıscal, es 
rıecesario proceder a una revisi6n de la normativa estatal 
vigente, reguladora de la cesi6n efectiva de tnbutos y 
del alcance y condiciones de la misma, con la finalidad 
de ampliar sus actuales Iımites, respetando al mismo 
tıempo la estructura basica del sistema impositivo y las 
necesidades de coordinaci6n tributaria entre las distintas 
Administraciones. 

A tal fin, se procedera, en primer !ugar, a reformar 
la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Finan
eiad6n de las Comunidades Aut6nomas, en orden, fun
damentalmente, a la consecuci6n de los objetivos 
siguientes: 

a) En primer lugar, se matizara el actual concepto 
de tributo cedido, especificando que la eesi6n puede 
ser total 0 parcial, segun comprenda la totalidad de los 
hechos imponibles de un tributo 0 el rendimiento total 
de este, 0 unicamente alguno 0 algunos de los hechos 
imponibles 0 unaparte del rendimiento. 
• Asimismo, en la matizaci6n del concepto de-tributo 

cedido se especificara que la cesi6n podra comprender 
competencias normativas en los terminos que determine 
la Ley de Cesi6n de Tributos. 

b) En segundo lugar, se definira con mayor precisi6n 
el conjunto de tributos susceptibles de cesi6n a las Comu
nidades Aut6nomas, dentro del euai quedara incluido 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas como 
tributo parcialmente cedido. 

c) En tercer lugar, la reforma de la LOFCA incidira 
en la delimitaci6n del marco general en el que se ha 
de encuadrar el regimen de competencias que podran 
asumir las Comunidades Aut6nomas en relaci6n a los 
tributos cedidos. Ası. se mantendra el actual regimen 
de delegaci6n de competencias en materia de gesti6n, 
liquidaci6n. recaudaci6n, inspecci6n y revisi6n de los 
tributos cedidos, excepto ep el ambito del IRPF. cuyas 
funciones permaneceran en la esfera competencial del 
Estado, ampliandose el alcance de la cesi6n a las com
petencias normativas en los terminos que se exponen 
mas adelante. 

d) Por ultimo, se incorporara a la LOFCA un regimen 
especial de resoluci6n de los conflictos que puedan şus
citarse entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas, 
ası como entre ellas, con motivo de la aplicaci6n de 
los puntos de conexi6n y, consiguientemente, de la atri
buci6n del.rendimiento de los tributos cedidos y del ejer
cicio de las competencias normativas y de gesti6n aso
ciadas a la cesi6n. 

En el contexto de la reforma de la LOFCA. cuyas Ifneas 
generale5 se acaban de exponer, se lIevara a cabo una 
modificaci6n integral de la vigente Ley reguladora de 
la Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades Aut6-
nomas, a traves de la cual se fijara el alcance y con
diciones del nuevo sistema de cesi6n de tributos, carac
terizado, fundamentalmente, por .Ia extensi6n de la 
cesi6n a una parte del IRPF y por la atribuci6n de com
petencias normativas a las Comunidades Aut6nomas 
en todos los tributos cedidos, incluyendo el men-
cionado IRPF. . 

En esencia, la nueva Ley de Cesi6n de Tributos, con
temolara cada uno de los tributos cedidos en los terminos 
que'a continuaci6n se indican. 

1.1 Impuesto sobre el Patrimonio. 

En el Impuesto sobre el Patrimonio no se considera 
oportuno modificar el punto de conexi6n, de forma tal 
que este continuara siendo el lugar de la residencia habi
tual de los sujetos pasivos. No obstante, si se introduciran 
importantes novedades en cuanto al concepto de resi
dencia habitual, no s610 en cuanto que el mismo sea 
de aplicaci6n a este impuesto, sino a la totalidad de 
los tributos cedidos en los que opere dicho punto de 
conexi6n, y ello en los terminos que se exponen mas 
adelante en el Acuerdo cuarto, relativo aIIRPF. 

Por 10 que se refiere a las competencias normativas 
de las Comunidades Aut6nomas. estas alcanzaran a los 
aspectos siguientes: 

a) Mınimo exento. 
b) Tarifa. que, con 10S Ifmites que se acuerden, debe

ra ser progresiva y tener como mınimo igual numero 
de tramos que la del Estado, siendo idEmtica "1 la de 
este ultimo en cuanto a la cuantia del primer tramo de 
base liquidable y tipo marginal mlnimo. 

1.2 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Al igual que sucede en el caso del Impuesto sobre 
el Patrimonio, tampoco parece oportuno introducir modi
ficaciones sustanciales en los puntos de conexi6rı del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Asf. se man
tendran como puntos de conexi6n los siguientes: 

1.° En las adquisiciones «mortis causa», el lugar de 
residencia habitual del causante. 

2.° En las donaciones de bienes inmuebles, el terri
torio de la Comunidad Aut6noma donde los mismos radi
quen. En este ambito, cabe significar, sin embargo, que 
quedaran asimiladas a donaciones de bienes inmuebles 
las donaciones de acciones de sociedades esencialmen
te tenedoras de bienes inmuebles. 

3.° En las donaciones de derechos y bienes mue
bles, la residencia habitual del donatario. 

En 10 referente al concepto de residencia habitual, 
cabe remitirse, segun 10 indicado anteriormente, al 
Acuerdo cuarto, en materia de IRPF. 

Por 10 que se refiere a las competeAcias normativas 
en relaci6n a este impuesto, las Comunidades Aut6na
mas podran regular la fijaci6n de la tarifa. cuya estructura 
debera ser progresiva; y, en el caso de adquisiciones 
«mortis causa», el establecimiento de reducciones de 
la base imponible. 

La estructura de la tarifa debera tener, como mfnimo, 
igual numero de tramos que la del Estado. siı'mdo idl'mtica 
a la de este ultimo en cuanto a la cuantıa del primer 
tramo de la base liquidable y tipo marginal mlnimo. 

1.3 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurfdicos Documentados. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurfdicos Docl)mentados es prop6sito mantener 
una estructura de puntos de conexi6n sustancialmente 
analoga a la hasta ahora vigente, introduciendose algu
nas modificaciones, las mas significativas de las cuales 
serfan las siguientes: 

a) En los documentos notariales sometidos a la cua
ta gradual del gravamen de actos juridicos documen
tados, el rendimiento correspondera a la Comunidad 
Aut6noma en cuya circunscripci6n radique el Registro 
en el que deba procederse a la inscripci6n 0 anotaci6n 
de losbienes. 
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b) En la modalidad transmısıones patrimoniales 
cuando comprençla transmisiones de valores en los 
supuestos previstos en el artıculo 108 de la Ley 24/1988. 
de 28 de julio. del Mercado de Valores. el rendimiento 
correspondera a la Comunidad Aut6noma en la que radi
quen los bienes inmuebles del activo de la entidad cuyos 
valores se transmiten. . 

En cuanto a las facultades normativas. en ellmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales. las Comunidades 
~ut6nomas podran regular el tipo impositivo en la trans
misi6n de bienes inmuebles. asi como en la constituci6n 
y cesi6n de derechos reales que recaigan sobre los mis
mos; y por 10 que se refiere al gravamen de actos juridicos 
documentados. aquellas podran regular el tipo de gra
vamen de los documentos notariales. 

1.4 Tributos sobre el Juego. 

En relaci6n a las distintas tasas y exacciones que 
integran el conjunto de tributos sobre el juego. tampoco 
se considera oportuno modificar los puntos de conexi6n 
que han venido operando hasta este momento. 

Sin embargo. Si se considera coherente con la situa
ci6n actualmente existente. dotar de mayor capacidad 
normativa a las Comunidades Aut6nomas en relaci6n 
a estos tributos. raz6n por la cual se propone que dicha 
capacidad normativa alcance a las exenciones. base 
imponible. tipos de gravamen. cuotas fijas. bonificacio
nes y devengo. asi como los aspectos de gesti6n. 1iqui
daci6n. recaudaci6n e inspecci6n. 

ACUERDO CUARTO 

Facultades normativas de las Comunidades Aut6no
mas en el IRPF 

1. Facultades normalivas en ellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. 

Como se ha seiialado. el cambio mas importante que 
se introduce en el sistema de financiaci6n consiste en 
la introducci6n del principio de corresponsabilidad fiscal. 
mediante la atribuci6n a las Comunidades Aut6nomas 
de la facultad de establecer an su respectivo territorio 
una tarifa propia y deducciones en el IRPF. 

Sin duda. esta medida constituye una profunda modi
ficaci6n del status quo vigente. Sin soluci6n de conti-

... nuidad. se produce la transici6n desde un escenario basa
do en la competencia excfusiva de la Haci~nda estatal 
en materia de normativa tributaria hasta el nuevo mode-
10. que va a permitir a las Comunidades Aut6nomas res
ponsabilizarse sobre la figura impositiva mas importante 
del sistema tributario: EI IRPF. 

La novedad parece evidente: La distribuci6n dellRPF 
entre la Hacienda estatal y las Comunidades Aut6nomas 
no se limita al reparto del rendimiento recaudatorio. sino 
que abarca tambien a las tareas de direcci6n de la ges
ti6n. en los terminos que se indican mas adelante. y 
alcanza a las facultades de regulaci6n referidas a deter
miTJildos elementos esenciales del impuesto. 

En concreto. se propone como punto de conexi6n 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
la residencia habitual de los sujetos pasivos. que se expo
ne en el epigrafe siguiente. 

Por 10 que se refiere a las competencias normativas 
que quedaran atribuidas a las Comunidades Aut6no
mas. en esencia las mismas alcanzaran a los aspectos 
siguientes: 

a) La tarifa complementaria. que se denominara tari~ 
fa auton6mica una vez que la adopten como propia las 
respectivas Comisiones Mixtas. individual y conjunta. 

aplicable a la base liquidable regular. con los siguientes 
limites: 

Su estructura debera ser progresiva. 
S610 podra establecerse una individual y otra con

junta. 
La cuota resultante de aplicar a la base liquidable 

regular la tarifa complementaria individual 0 conjunta 
aprobada por la Comunidad Aut6noma. no podra ser 
superior 0 inferior. en un 20 por 100, a la cuota que. 
respectivamente. resultarfa de aplicar a la misma base 
la tarifa complementaria individual 0 conjunta a la que 
se refiere el parrafo siguiente. 

Si una Comunidad Aut6noma no regulara para un 
periodo impositivo alguna de las modalidades de la tarifa 
complementaria. se aplicara la que a estos efectos se 
determinen por la Ley 18/1991. de 6 de junio. del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

b) Las deducciones por circunstancias personales 
y familiares. por inversiones no empresariales y por apli
caci6n de renta. que decidan crear. con el limite de no 
provocar. directa 0 indirectamente. una minoraci6n del 
gravamen efectivo de alguna 0 algunas categorfas de 
renta. Las deducciones empresariales seran las estable
cidas en la normativa del impuesto sobre sociedades. 

2. Residencia habitual. 

Segun se ha indicado. la residencia habitual de las 
personas ffsicas va a operar como punto de conexi6n 
en la mayor parte de los tributos. tanto en los ya cedidos 
a las Comunidades Aut6nomas. como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. Esta circunstancia 
seria suficiente. por si sola. para procurar establecer un 
regimen de residəncia habitual conducente a dotar al 
sistema de tributos cedidos ən su conjunto del mayor 
grado posible de estabilidad y seguridad. tendente a evi
tar en 10 posible fen6menos artificiales de deslo
calizaci6n. Ademas. debe aiiadirse. ahora. la nueva cir
cunstancia constituida por la atribuci6n de competencias 
normativas a las Comunidades Aut6nomas. la cual va 
a contribuir decisivamente al. diseiio de un escenario. 
que puede propiciar la producci6n de tales fen6menos 
de deslocalizaci6n. 

Por todo e/lo. el nuevo sistema de cesi6n de tributos 
que se propone hace especial enfasis en abordar una 
regulaci6n exhaustiva. objetiva y cierta del concepto de 
residemcia habituaL. a cuyo fin se introduciran las siguien
tes reglas de aplicaci6n sucesiva. determinantes de dicho 
concepto: 

1.a Permanencia en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma. ligada a la vivienda del sujeto. 

2.a Lugar donde el sujeto pasivo tenga su nucfeo 
principal ,de interes. 

3.a Ultima residencia decfarada a efectos tributarios. 

Ademas, el regimen sucintamente expuesto ira acom
paiiado deuna norma adicional cuya unica finalidad sera 
la de evi tar la elusi6n fiscal mediante la movilidad arti
ficial de la residencia habitual. 

Con ello se colma un vacio.normativo reiteradamente 
denunciado. 

ACUERDO QUINTO 

Participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en la 
gesti6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Fisicas y de otros tributos 

1 . Criterios generales. 

EI Acuerdo del Consejo. de 7 de octubre de 1993, 
introdujo en el sistema una nueva f6rmula, por la que 
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se desdobl6 la participaci6n en 105 ingresos del Estado 
en dos tramos, con lafinalidad de atribuir a las Comu
nidades Aut6nomas una aHcuota del 1 5 por 100 del 
rendimiento dellRPF en su respectivo territorio. 

Simultaneamente, elConsejo adopt6 un segundo 
Acuerdo, como complemento del anterior, sobre «Inte
graci6n de las Comunidades Aut6nomas en la Agencia 
Estatal de Administraci6n .Tributaria» (AEAT), por el que 
recomend6 la participaci6n efectiva de las mismas en 
las tareas de gesti6n del IRPF mediante La creaci6n y 
puesta en funcionamiento de dos 6rganos: 

1.° La Comisi6n Mixta de Gesti6n del IRPF, a nivel 
central. para disenar la potitica general de gesti6n del 
impuesto y establecer las directrices para su gesti6n res
pecto a 105 planes de inspecci6n,. el tratamiento infor
matico y las tareas de informaci6n y asistencia al con
tribuyente; y, 

2.° Los Organos de Relaci6n, a nivel territorial, con 
la misi6n de garantizar el cumplimiento de las directrices 
emanadas de la Comisi6n Mixta de Gesti6n y de cola
borar en la gesti6n del impuesto, participando en 105 
planes de inspecci6n y en las tareas de informaci6n y 
asistencia al contribuyente. 

La Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1994, recogi6 en su ar
tfculo 103 la regulaci6n de los 6rganos de participaci6n 
antes senalados, incorporando asf al ordenamiento jurf
dico vigente la recomendaci6n del Consejo. 

En el periodo transcurrido desde su creaci6n, puede 
decirse que el funcionamiento de ambos 6rganos, y tam
bien el de los distintos Organos de Relaci6n a nivel terri
torial. ha sido muy desigual, tanto en 10 relativo al numero 
de reuniones celebradas, como en 10 concerniente a 105 
problemas abordados. 

Por otra parte, la orientaci6n que se imprimi6 al sis
tema de financiaci6n por el Acuerdo de 7 de octubre 
de 1993 era el primer paso para una reforrna mas pro
funda. De ahf que el Consejo, como ya se ha senalado, 
encargase a un Grupo de expertos independientes la 
elaboraci6n de un Libro Blanco sobre los problemas del 
sistema y las medidas de reforma. EI· Informe fue entre
gado en marzo de 1995 y, respecto a la gesti6n tributaria, 
se pronunci6 proponiendo la creaci6n de una Adminis
traci6n Tributaria Integrada (ATı) de la Hacienda estatal 
y las de las Comunidades Aut6nomas, que tendrfa a 
su cargo la gesti6n y recaudaci6n de los tributos, que 
en su mayoria pasarian a ser tributos compartidos entre 
ambas Administraciones publicas. 

Como la creaci6n de la ATı no se justificarfa sin que 
los tributos actualmente repartidos entre los dos niveles 
de Administraci6n pasaran a ser compartidos, y esta ulti
ma medida comporta, sin duda, importantes dificultades 
que exigen un analisis minucioso y al mismo tiempo 
extenso, con las consiguientes exigencias de plazo que 
en este momento no parecen disponibles, hay que admi
tir que para el pr6ximo quinquenio no es posible aco
meter medidas tan complejas, cuya adopci6n podra pro
ducirse a medio plazo mediante la implantaci6n de un 
modelo de gesti6n tributaria integrada, precedido de un 
periodo de aproximaci6n de los distintos ambitos de 
gesti6n. 

En definitiva, la reforma del sistema de financiaci6n 
para el pr6ximo quinquenio 1997-2001 no puede incluir 
la implantaci6n de la gesti6n tributaria integrada,con
servando las reglas basicas actualmente vigentes sobre 
la participaci6n de Iəs Comunidades Aut6nomas en la 
AEAT; pero ello no obsta para que contemple medidas 
que supongan una clara mejora de la regulaci6n actual 

y el consiguiente avance en la eficacia y eficiencia de 
los 6rganos mixtos, relativas tanto al contenido de su 
tarea como a su estructura. ' 

2. EI nuevo esquema de participaciôn de las CC.AA. 
en la AEAr. 

A la vista de las consideraciones anteriores, se pro
pone un nuə'{o esquema de participaci6n de las Comu
nidades Aut6noməs en las funciones de gesti6n tributaria 
desarrolladas por la AEAT. Este esquema toma co ma 
principios basicos los siguientes: 

1.0 Gesti6n por las Comunidades Aut6nomas de los 
tributos propios y los tributos cedidos por el Estado. 

2.° Gesti6n por la AEATdellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas, tanto en su tarifa general cQmo 
en su tarifa complementaria. 

De acuerdo con estos dos principios, se plantea la 
adopci6n de las siguientes medidas respecto a los Orga
nos Mixtos de Coordinaci6n y Gesti6n Tributaria, en rela
ci6n con las Comunidades Aut6nomas que asuman la 
cesi6n del IRPF: 

A) Supresi6n de las Comisiones Coordinadoras pre
vistas en los artfculos 24 y 26 de las Leyes 41/1981. 
de 28 de octubre, y 30/1983, de 28 de diciembre, de 
Cesi6n de Tributos del Estado a la Generalidad de Cata
luna y a las Comunidades Aut6nomas, respectivamente. 

B) Supresi6n de las Oficinas de Colaboraci6n, Coor
dinaci6n y Enlace previstas en el artfculo 19. 3 de ambas 
leyes. 

c) Sustituci6n de la actual Comisi6n Mixta de Ges
ti6n del IRPF, por una Comisi6n Mixta de Coordinaci6n 
de la Gesti6n Tributaria, que tendra las siguientes fun
ciones: 

a) Realizar los estudios que resulten procedentes 
para una adecuada articulaci6n estructural y funcional 
del regimen auton6mico en el marco fiscal estatal y ela
borar criterios generales de armonizaci6n de las poHticas 
normativas del Estado y de las Comunidades Aut6nomas 
en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas y de los demas tributos cedidos y de las relativas 
a su gesti6n. 

b) Analizar e informar los anteproyectos de leyes 
que modifiquen la regulaci6n dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y los demas tributos cedidos. 
A estos efeetos, la Administraci6n General del Estado 
y las auton6micas se comunicaran mutuamente, por 
intermedio de la Secretarfa Tecnica Permanente de la 
Comisi6n y con la suficiente antelaci6n, los referidos 
anteproyectos. 

c) Disenar la poHtica general de gesti6n dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas y establecer 
directrices para su aplicaci6n. 

d) Elaborar criterios para la resoluci6n de las even
tuales distorsiones 0 conflictos que puedan surgir en 
relaci6n con la aplicaci6n de los puntos de conexi6n 
y la delimitaci6n del ambito de aplicaci6n de los tributos. 

e) Establecer criterios uniformes de actuaci6n, asf 
como para la coordinaci6n gestora e intercambio de 
informaci6n entre las Comunidades Aut6nomas y entre 
estas y la Hacienda del Estado y, en general. velar por 
la aplicaci6n de las normas sobre coordinaci6n conte
nidas en la presente Ley. 

f) Coordinar los criterios de valoraci6n a efectos 
tributarios. 

g) Emitir los informes que le solicite el Consejo de 
Polftica Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut6-
nomas, el Ministerio de Economia y Hacienda 0 las Con-
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sejerias de Economfa y Hacienda de las Comunidades 
Aut6nomas. 

hl Evaluar los resultados de la gesti6n de los tributos 
cedidos y de la actuaci6n de los Consejos Territoriales 
de Direcci6n para la Gesti6n Tributaria. 

iL Realizar los estudios. analisis, informes 0 cualquier 
otro tipo de actuaci6n que se estime precisa en materia 
de regulaci6n 0 aplicaci6n de los tributos cedidos a las 
Comunidades Aut6nomas. . 

La Comisi6n Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tri' 
butaria dependera directamente del Presidente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y estara 
integrada por seis representantes de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Trlbutaria, dos de los demas centros 
dependientes de la Secretarfa de Estado de Hacienda 
y por un representante de cada una de las Comunidades 
Aut6nomas de regimen comun que hayan asumido la 
cesi6n deIIRPF. 

Para la adopci6n de los acuerdos. la representaci6n 
del Estado en la Comisi6n Mixta contara con igual. nume
ro de votos que la de las Comunidades Aut6nomas. No 
obstante 10 anterior, la aprobaci6n de directrices y cri
terios de actuaci6n en materias de regulaci6n 0 gesti6n 
de los tributos cedidos cuya competencia este atribuida 
a las ComunidadesAut6nomas. requerira adicionalmen
te la aprobaci6n mayoritaria de los representantes de 
las Comunidades afectadas por las mismas. 

DI Sustituci6n de los actuales Organos de Relaci6n 
por los Consejos Territoriales de Direcci6n para la Ges
ti6n Tributaria, en los terminos siguientes: 

Se crearan los Consejos Te.r1'itoriaJes de Direcci6n 
para la Gesti6fı Tı1'butaria que desƏl'rollaf·an. ən relaci6n 
con la aplicaət6n de los tributos cedidos dlstintos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personəs Fisi.cas, ef'1 el 
ambito de la respectiva Comunidad Aut6noma y de 
acuerdo con las directrices emanadas de la Comisi6n 
Mixta de Coordrnaci6n de la Gesti6n Tributaria, las fun
ciones de coordinaci6n informativa entre ambas Admi
nistraciones y de colaboraci6n y coordinaci6n de la ges
ti6n tributaria. 

En aquellos ambitos en que se produzcan la ce'si6n 
parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Hsi
cas en los terminos previstos en la ley, los Consejos 
Territoriales de Direcci6n para la Gesti6n Tribrıtaria 
desempenaran. ademas. en relaci6n con este tributo. en 
la estera de Jas decisiones que correspondan a los 6rga
nos territoria1es de ta Agencia Estatal de la Adminis
traci6n Tributaria y de acuerdo (lon !as direotrices de 
la COll'lisüm Mixta de Coardinaoi6n de la Gesti6n Tri
butaria, las si.guientes funciones: 

aı La direcci6n de la gesti6n del rnenoionado 
Impuesto. . 

bl EI analisis y valoraci6n de los resultadosde su 
aplicaci6n. 

ci EI estudio de las propuestas y la adopci6n de 
las decisiones que contribuyan a la mejora de su gesti6n. 

dı La formulaci6n a la direcci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de propuestas orientadas 
a la mejora de la adecuaci6n a la ges<ti6n de los medios 
disponibles. 

Es.tos C.QfIsaj.os se integraran enla estructura de la 
correspor.ıdieme Delegəci6n Especial de la Agenc.iaEsta
tal de Administraei6n Tributaria. 

Los Consejos Territoriales tendran la siguiente com
posici6n: 

Tres ~epresentantes de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria V dos de la respectiva Comunidad 
Aut6noma; tin repr.esentante de la Agencia Estatal de 

Administraci6n TrTbutaria sera el Delegado Especial de 
la misma. quien presidira el Consejo Territorial. 

Por raz6n delos asuntos a tratar podran ser con
vocadas a las reuniones otras personas con voz, pero 
sin voto. 

EI funcionamiento de los Consejos se ajustara a las 
siguientes normas: 

al Se reuniran. al menos. una vez cada trimestre, 
a solicitud de cualesquiera de las dos partes represen
tadas. salvo que el propio Consejo Territorial establezca 
una periodicidad inferior. 

bl Los acuerdos se adoptaran por mayoria. No obs
tante. se requerira acuerdo entre ambas Administracio
nes para. de acuerdo con las directrices de la Comisi6n 
Mixta de Coordinaci6n de la Gesti6n Tributaria. adoptar 
las siguientes decisiones en relaci6n con el Impuesto 
sobre la Renta de /as Personas Fisicas: 

La incorporaci6n a los programas anuales de control 
en via de gesti6n de aspectos 0 parametros que se deri
ven de la cesi6n parcial del tributo. 

La incorporaci6n al plan nacional de inspecci6n. de 
aquellos programas particularizados que puedan deri
varse de la' cesi6n parcial del impuesto. 

La adecuaci6n de las campanas de publicidad y de 
informaci6n y asisteneia al contribuyente a las carac
teristicas singulares de la aplicaci6n del impuesto en 
ca da Comunidad Aut6noma. 

La adecuaci6n de las campanas de informaci6n al 
ciudadano sobre el resultado de la gesti6n en el res
pectivo ambito. 

La adaptaci6n de las criterios generales səbre apla
zamientos al ambito de la respectiva Comunidad Aut6-
noma. 

Cualquier otra que se considere pertinente. 

ACUERDO SEXTO 

Asignaciones de nivelaci6n de los servicios publicos 
fundamentales 

1. Creaciôn del Grupo de Trabajo para la instrumen
taciôn de las asignaciones de nivelaci6n. 

B Consejo de Politica Fiscal y Financiera acuerda la 
creaci6n de un Grupo de Trabajo. que debera elaborar 
y elevar a la aprobaci6n del Consejo. dentro del ano 
1997, una propuesta de instrumentaci6n jurfdica. finan
ciəra y presupuestaria de las asignaciones de nivelaci6n 
de los seı-vicios puSJioes fund.amentales. a las que se 
refiere el artioulo 15 de la lOFCA. 

:Este Grupo de Trabajo estara integrado por repre
sentarııtes de todas fas Comunidades Au~nomas. asi 
como de la Administraci6n C6I'ltral del Estado. pudien
dose delegar en un comite de estudio 0 grupo de trabajo 
mas reducidə la realizaci6n de tareas tales como la 
ob.tenci6n y analisis de determinada informaci6n. tra
bajos preparaterios. exploraci6n 'ıj evaluaci6n previa de 
las diversas alterrıativas. y otros cometidos similares que 
permitan Hevar a cabo una labor mas fecunGla en las 
sesiones que posteriormente celebre el pleno del Grupo 
de Trabajo. 

ACUERDO ~EPTIMO 

6stableCimiento de instrumentos de solidaridad que 
garanticen la evoluci6n y distribuci6n de los recursos 

del modelo 

1 . Objetivos. 

EI Consejo de Polftica Fiscal y Financiera considera 
que la aplicaci6n del Modelo debe ir acompaiiada del 



12738 Martes 22 abril 1997 BOE num. 96 

establecimiento de determinadas garantias, ya que la 
profunda reforma que se acomete COn el sistema regu
la do en el Acuerdo primero, basado en la correspOn
sabilidad fiscal. implica la falta de referencias empfricas 
sobre las previsiones de comportamiento de los nuevos 
mecanismos, con el consiguiente riesgo de que se pra
duzcan distorsiones financieras, y aconseja la adopci6n 
de medidas en el momento inicial, que actuen preven
tivamente para eliminar los potenciales desequilibrios 
antes de que se produzcan. Estos riesgos se relacionan, 
especialmente, con tres elementos esenciales del sis
tema. 

En primer lugar, hay que adoptar prevenciones sobre 
la posibilidadde que la evoluci6n de la financiaci6n por 
los nuevos mecanismos de corresponsabilidad fiscal, la 
tarifa complementaria del IRPF y la participaci6n en los 
ingresos territoriales del impuesto, resulte significativa
mente inferior a la evoluci6n de los mecanismos hasta 
ahora vigentes, 0 presente una senda irregular que gene
re dificultades temporales pero nO por ello despreciables. 

En segundo termino, hay que tener en cuenta que 
el nuevo regimen del sistema no debe traducirse en per
dida 0 minoraci6n de su capacidad global en la gene
raci6n de recursos, 0 dicho en otros terminos, la adopci6n 
del Modelo ha de estar necesariamente acompanada 
de un razonable grado de seguridad, para cada c:;omu
nidad Aut6noma, en la conservaci6n de su potencial 
financiero. 

Por ultimo, el panorama futuro presenta, como una 
modificaci6n sustancial que debe producirse en el primer 
bienio, la homologaci6n competencial de todas las 
Comunidades Aut6nomas respecto a los servicios que 
financia el sistema, debido al traspaso a las del artfcu-
10 143 de las competencias y servicios en materia de 
educaci6n no universitaria. Esta circunstancia exige la 
simultanea equiparaci6n financiera, de modo que se eli
mine la divisi6n actual de las Comunidades Aut6nomas 
en dos bloques, que hasta ahora ha sido una constante 
del sistema. Para que ello sea posible, deberfa igualarse 
para todas las Comunidades Aut6nomas la ponderaci6n 
de las variables que intervienen en la distribuci6n y asig
naci6n inicial de los. recursos, pero la negociaci6n para 
la revisi6n del sistema, posterior a dicho traspaso de 
los servicios educativos, no se producira hasta el quin
quenio 2002-2006. Sin embargo, hasta que lIegue el 
momento inicial de dicho perfodo, tampoco parece 
posible mantener durante tres anos las importantes dife
rencias que existen en algunos aspectos de las cıtadas 
ponderaciones, en especial los referentes a' la variable 
poblaci6n, puesto que, en definitiva, no puede ignorarse 
que los servicios publicos tienen por destinatarios a los 
ciudadanos. 

A la vista de estas necesidades, el Consejo acuerda 
que se establezca un Fondo de Garantfa (en adelante 
Fondo), que se integra entre los mecanismos de soli
daridad del sistema, con 10 que al mismo tiempo que 
se avanza en la autonomfa financiera se garantiza la 
conservaci6n del equilibrio financiero y la sufioiencia para 
aquellas Comunidades Aut6nomas que, de otro modo, 
no podrian mantener su participaci6n relativa en el con-
junto de los recursos. . 

Este Fondo se dotara en los Presupuestos Generales 
del Estado a partir del ejercicio 1998 en base a las pre
visiones elaboradas sobre las pautas de comportamiento 
de los mecanismos del Modelo, con el objeto de poder 
hacer efectivas a las Comunidades Aut6nomas las com
pensaciones que procedan por aplicaci6n de las reglas 
que a continuaci6n se establecen. 

2. Aplicaciones def Fondo de Garantfa. 

En coherencia con los objetivos senalados para el 
Fondo, sus recursos se aplicaran a la cobertura de las 
siguientes garantfas: 

a) La evoluci6n financiera de 105 recursos propor
cionados por los nuevos mecanismos de la correspon
sabilidad fiscal: Tarifa complementaria del IRPF y par
ticipaci6n en los ingresos territoriales del mismo. 

b) La suficiencia dinamica del sistema, traducida en 
la relaci6n entre la evoluci6n de los recursos propor
cionados por el Modelo a una Comunidad Aut6noma 
y los recibidos por el conjunto de todas. 

c) La aproximaci6n financiera tras la incidencia de 
los traspasos de los servicios educativos en la distribu
ci6n relativa de los recursos, referida a la relaci6n entre 
la financiaci6n existente y la evoluci6n de la poblaci6n. 

2.1 Limite mfnimo de evoluci6n de los recursos 
por IRPF. 

En el conjunto del quinquenio, cada Comunidad Aut6-
noma debera obtener un crecimiento de los recursos 
proporcionados por la tarifa complementaria del IRPF 
y, en su caso, la participaci6n territorializada en dicho 
impuesto, igual, como mfnimo, al incremento que, en 
el mismo perfodo, hava experimentado el PIB estatal 
expresado en terminos nominales. 

En caso de que el referido incremento del PIB arroje 
un valor superior al experimentado por la recaudaci6n 
del Estado por IRPF en el mismo perfodo quinquenal. 
la garantfa de crecimiento mfnimo de la financiaci6n de 
cada Comunidad Aut6noma por los mecanismos del 
impuesto, sera del 90 por 100 de citado incremento 
dellRPF estatal. 

Si bien la cobertura de la garantfa se refiere exclu
sivamente a los resultados globales alcanzados por cada 
Comunidad Aut6noma en el conjunto del quinquenio, 
su aplicaci6n se producira anualmente, teniendose en 
cuenta, a este solo efecto, el resultado de la respectiva 
financiaci6n acumulada. En consecuencia, cada ano del 
quinquenio se practicara la liquidaci6n con las siguientes 
reglas: 

1.a Se determinaran los fndicesque expresen, sobre 
el valor respectivo del ano base, el de los valores acu
mulados hasta el ano que se liquida, de las siguientes 
variables: 

a) EI rendimiento obtenido por la Comunidad Aut6-
noma, por los mecanismos del IRPF. A este respecto, 
en caso de que hava hecho en algun momento uso de 
su potestad normativa, se computara el rendimiento que 
hubiese obtenido si no hubiese hecho el citado uso. 

b) La recaudaci6n liquida del Estado por el IRPF. 
c) EI PIB del Estado en terminos nominales. 

2.a De los fndices recogidos en las letras b) y c) 
precedentes se tomara como prevalente el menot. Si 
el menor es el recogido en la letra b), su valor se reducira 
en un 10 por 100 del resultado de restarle las unidades 
expresivas del ordinal correspondiente, en el quinquenio, 
del ano que se liquida. 

3.a Al indice resultante de la operaci6n de la regla 
anterior se le restara el indice de la letra aı de dicha 
regla. 

4.a Si la diferencia obtenida en la regla 3.a anterior 
es cero 0 negativa, y en los anos precedentes el Estado 
no hubiese pagado cantidad alguna a la Comunidad 
Aut6noma con cargo al Fondo, no producira efecto. En 
caso de que əl Estado hubiese satisfecho a la Comunidad 
Aut6noma cantidades en alguno de los anos preceden
tes, con cargo al Fondo, esta debera devolverle dichas 
cantidades siempre que no hayan sido objeto de deva
luci6n anterior. 

5.a Si la diferencia obtenida en la regla 3.a prece
dente es positiva, la Comunidad Aut6noma percibira, con 
cargo al Fondo de Garantfa, el importe que resulte del 
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producta de dicha diferencia, aplicada a las recursas 
senala~as en el ana base a la misma en cancepta de 
mecanısmas deIIRPF, mınarada, en su casa, en las impar
tes pagadas par el Estada en anas anteriares, can carga 
al Fandb, que na se hayan campensada par devaluciôn. 

2.2 Garantfa de suficiencia dinamica. 

La garantia de la suficiencia dinamica tiene cama 
abjetiva eliminar las desviacianes indeseables, en el 
reparta del valumen tatal de recursos entre las Camu
nidades Autônamas~ debidas a la acciôn canjugada del 
dıferente pesa relatıva de las niecanismas financieras 
del sistema para cada una de ellas y las distintas tasas 
de evaluciôn de dichos mecanismas. En cancreta, se 
garantiza a cada Camunidad Autônama que, en el perfo
da quinquenal 1997-2001, el incrementa de sus recur
sas, camputables a efectas de la garantia, na sera inferiar 
al naventa par cienta del incrementa que experimenten 
las recursas camputables del canjunta de las Camuni
dades Autônamas. 

Par recursos camputables se entiende la suma de 
las derivadas de la participaciôn en ingresas generales 
del Estada, el trama autan6mico del IRPF y la partici
paci6n en las ingresos territariales del mismo. A estos 
efşctas, el rendimiento de la tarifa complementaria 
del IRPF se .computara co.nsiderando igual normativa, 
respecto a tıpas y deduccıones, que la establecida en 
la ley del impuesto para el caso de que no se ejercite 
por la Camunidad Autônoma la potestad normativa. En 
caso contrario. se determinara te6ricamente el rendi
miento que se obtendria par dicha tarifa aplicando la 
citada normativa recogida en la ley del impuesto. 

La liquidaciôn de la garantia se efectuara cuando, 
transcurrida el quinquenio. se disponga de los valares 
de las variables que permitan realizar las liquidaciones 
definitivas del ultima ano de los mecanismas del sistema, 
y el resultado que se obtenga. si tiene signo acreedor 
para. la Comu~ida~ Autônoma. se incluira como partida 
de dıchas Iıquıdacıones y se abonara canjuntamente. En 
caso de que el resultado tenga signo deudor, se can
siderara de valar cera. 

La liquidaciôn de la garantfa se efectuara aplicando 
la siguiente fôrmula: 

GSDj = 5FT,'+[5FTj' (1+((Fqt-5Fb,)/5Fb,)}-5FTj'] O.9-Fqj (1) 

Donde GSDj es el resultado quinquenal de la garantia 
de suficiencia dinamica para la Camunidad «i»; FTj' es 
un termina inCıuido en la f6rmula (9) del epigrafe 3.5. 
del Madelo. que ya se ha definido;Fq, es.la financiaci6n 
obtenida en el canjunto del quinquenia por todaslas 
Comunıdades Aut6nomas y pör los mismos mecanismas 
que integran el calculo del termina FTj' anteriarmente 
definido; Fbt es la financiaci6n total asignada en el ano 
~ase a todas las Camunidades Autônamas por las repe
tıdas mecanısmos; y Fq, es la financiaciôn total real en 
el quinquenia de la Comunidad Autônama determinada, 
en su casa. par aplicaciôn de la tarifa complementaria 
recogida en la ley del Estado. 

Sin perjuicia del caracter quinquenal de la garantia. 
la camprabacı6n de la existencia de desviacianes y. par 
ende. la aplicaciôn material del Fanda, seefectuara 
anualmente en el momenta de la liquidaciôn definitiva 
cor~espandiente a cada ejercicio del quinquenia. pro
cedıendase can el resultado del moda siguiente: 

. 1.° Para ello. se aplicara la misma formulaciôn (1). 
sı bıen adecuanda las valares de los terminos y de los 
coeficientes al ano de referencia. Si el resultado obtenida 
es cero 0 negativQ. y en los anas precedentes el Estado 
na hubiese pagado cantidad alguna a la Comunidad 
Autônama can cargo a la garantia. na pro.ducira efecto. 

En caso de que el Estada hubiese satisfecho a la C~mu
nidad Autônama cantidades en alguno de lasanos pre
cedentes. can cargo a la garantfa. asta debera devalverle 
dichas cantidades siempre queno hayan sida objeta 
de devoluciôn anterior. 

. 2.° Si el resultado obtenido es positivo, la Comu
~ıdad Aut6n~ma percibira. con cargo a la garantfa. el 
ımp?rte de'dıcha diferencia. minorado. en su caso, en 
las ımportes pagados por el Estada en anos anteriores. 
con cargo a la mis ma. que no se hayan compensado 
por devaluci6n. . 

2.3 Capacidad de cobertura de la demanda de servi
cios publicas; 

EI objet!v~ del Fondo es disminuir las diferencias que 
puedan exıstır entre las Comunidades Autônomas en la 
financiaci6n por habitante. una vez que se hava pro
ducıdo el traspasa de las servicios de Educaciôn a las 
Camunidades Aut6nomas del articulo 143. 

En tant~ no ~e disponga de estudios y analisis que 
permıtan fııar crıterias que garanticen niveles similares 
de ı:ırestaciôn de servicios. y una vez que se hava pro
ducıda el traspaso,de servicios de educaciôn. el fonda 
garantizara una financiaciôn mfnima por habitante. 

La garantfa se define expresando que. en el quinto 
a~o del quinquenia. la financiaci6n par habitante que 
dısfr~te una Comunidad Autônoma, por las mecanismos 
~el sı~te,!!a. na podra ser inferior al 90 par 100 de la 
fınancı~cıan medıa par habjtante del conjunto de las 
Comunıdades Autônomas. Para determinar el valor de 
los citados mecanismos se computara el rendimienta 
de los tributos cedidos y tasas ·can criterio normativo; 
las das tramas de la participaci6n en los ingresos del 
Estada por su va lar real; y el rendimienta de la tarifa 
c~mplementaria dellRPF par su valor real para las Comu
nıdades que en el q.uinto anadel qu.inquenio estan apli
cando ıgual normatıva. respecto a tıpOS y deducciones 
que la establecida en La ley del impuesto para el supuest~ 
de que no se ejercite par la Comunidad Autônoma la 
potestad normativa. En caso contrario se determinara 
te~ricamente el rendimiento que se obtendrfa por dicha 
tarıfa aplıcando la citada narmativa recogida en la ley 
del impuesto. 

Noobstante. la garantia se aplicara a partir del ana 
1998. bajo las siguientes reglas: 

1." Sera condiciôn necesaria que se hava producido 
el traspaso de las serviclos de Educaciôn a las Comu
nidades del articulo 143. 

2.· En caso de que se cumpla la condiciôn prece
dente. para ~eterminar el importe de la garantfa para 
cada Comunıdad Autônoma se aplicara la f6rmula que 
a cantinuaciôn s~ expresa: 

GCDSxj= (Fxı/Px,) 0,9-(Fx;/Pxj) (2) 

Donde GCDSxj es el resultado de la garantia de cober
tura de la demanda de servicios para la Comunidad «i» 
en el ana (x); FXt y FXj son la financiaciôn total de 
las quince Comunidades y de la Comunidad «i». en el 
ana (x)., respectivamente; PXt y PXj significan la poblaci6n 
d~ las quince Comunidades Autônomas y de la Comu

. nıdad .«1» en el ano (x) del quinquenia (ultima conocida). 
3." Si el resultado obtenido por la fôrmula anterior 

es negativo, tendra valor cero. Si es positivo, significa 
elımporte bruta a percıbır porla Comunidad Autônoma. 
y para hacerlo efectivo se le aplicara el coeficiente 
siguiente: 

Si se trata del ano 1998.0,25. 
Si se trata del afio 199.9.0.50. 
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Si se trata del ana 2ÖOÖ, 0,75. 
Si se trata del afio 2001, 1,00 

2.4 Reglas de prioridad y exclusi6n en la aplicaci6n 
de las garantfas. 

Las garantfas desarrolladas en los epfgrafes 2.1, 2.2 
y 2.3. precedentes se aplicaran observando las siguien
tes reglas de prioridad y exc1usi6n: 

1.a En primer lugar se determinara y aplicara la 
garantfa relativa al Ifmite mfnimo de evoluci6n de los 
recursos por IRPF. 

2." Los importes abonados por aplicaci6n de la 
garantfa del Ifmite mfnimo de evoluci6n de los recursos 
por IRPF se coı:ısiderara, para las Comunidades Aut6-
nomas perceptoras, como financiaci6n computable a 
-efectos de determinar su posici6n respecto a las garan
tfas de suficiencia dinamica y cobertura de la demanda 
de servicios publicos. Al contrario. dichos importes abo
nados no se computarim a efectos de determinar las 
medias que constituyen referencia del calculo de las 
garantfas citadas de suficiencia dinamica y cobertura 
de la demanda de servicios publicos. 

3.a Cuando una Comunidad Aut6noma resulte, segun 
los calculos previos, con derecho a recibir recurs6s por 
la garantfa de suficiencia dinamica y tambien por la des
tinada' a la cobertura de la demanda de servicios p(ıblicos, 

, percibira solamente la que sea de mayor importe. 
4.a Dado que el denominador comun del Fondo de 

Garantfa. en sus tres aplicaciones. es suplir posibles defi
ciencias. de caracter puntual y naturaleza eventual, en 
ningun caso se consolidara en los mecanismos del sis
tema. 

ACUERDO OCTAVO 

Aplicaci6n del sistema de financiaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas de regimen comun a la Ciudad 

Aut6noma de Ceuta 

1. Aplicaci6n def sistema de financiaci6n de fas Comu
nidades Aut6nomas de regimen comun a fa Ciudad 
Aut6noma de Ceuta. . . 

EI Consejo. previa deliberaci6n de sus miembros. 
acuerda que el Modelo del sistema de financiaci6n que 
se aprueba en el Acuerdo primero de esta misma sesi6n, 
sea de aplicaci6n a la Ciudad Aut6noma de Ceuta,una 
vez que se hayan traspasado a la misma servicios del 
Estado cuyo coste acumulado. en valores del afio base 
del quinquenio 1997-2001, permita ir asignandole suce
sivamente los mecanismos de financiaci6n de dicho 
Modelo, de acuerdo con 10 establecido al respecto en 
su Estatuto de Autonomfa y observando sus especia
lidades econ6micas y fiscaleS. Hasta que no se cumpla 
la condici6n anteriormente expresada se aplicara el sis
tema transitorio regulado en la disposici6n transitoria 
primera de la LOFCA. 

ACUERDO, NOVENO 

Aplicaci6n del sistema de financiaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas de regimen comun a la Ciudad 

Aut6noma de Melilla 

1 . Aplicaci6n def sistema de financiaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas de regimen comun a la Ciudad 
Aut6noma de Mefilla. 

EI Consejo, previa deliberaci6n de sus .miembros. 
acuerda queel Modelo del sistema de financiaci6n que 
se aprueba en el Acuerdo primero de esta misma sesi6n, 
sea de ap.licaci6n ;;ı la Çjıı&!.~q Aut6noma de Melilla, una 

vez quese hayan tra-spasado a la misma servicios del 
Estado cuyo coste acumulado, en valores del afio base 
del quinquenio 1997-2001, permita ir asignandole suce
sivamente los mecanismos de financiaci6n de dicho 
Modelo, de acuerdo con 10 establecido al respecto en 
su Estatuto de Autonomfa y observando sus especia
lidades econ6micas y fiscales. Hasta que no se cumpla 
la condici6n anteriormente expresada se aplicara el sis
tema transitorio regulado en la disposici6n transitoria 
primera de la LOFCA. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO DE 
ECONOMiA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTO

NOMADE EXTREMADURA 

La Junta de Extremadura a la que represento debe 
votar en contra de los acuerdos definidoresdel modelo 
de financiaci6n auton6mica para el quinquenio 
1997-2001, por los siguientes motivos: 

1.° EI Gobierno de Espafia deliberadamente, ha con
ducido la negociaci6n con una intenci6n, manifiesta, de 
ocultaci6n de datos. de alteraci6n de las pocas cifras 
que ha aportado cuantificando el sistema y su reparto. 
De hecho, hasta el dfa de hoy. no se nos ha entregado 
la ultima propuesta de acuerdo que, naturalmente. no 
hemos podido evaluar y, descaradamente. vulnerando 
la ley. se nos pide un pronunciamiento. 

2.° La articulaci6n tıknica de la cesi6n. en particular 
la del IRPF. producira parafsos fiscales y, seguramente, 
glıerras tributarias entre unas Comunidades y otras. 
como ya esta ocurriendo entre el Estado y las Comu
nidades Forales 0 entre estas y las de regimen comun, 
sin que se solucionen, por otra parte, los colonialismos 
fiscales actualmente existentes, que permiten que la ren
ta generada en un territorio tribute en otra Comunidad. 
Tampoco se soslaya la tutela administrativa que los Tri
bunales Econ6mico-Administrativos ejercen sobre las 
Comunidades Aut6nomas. 

La determinaci6n del domicilio tributario propuesta 
es extraordinariamente ambigua y en nada garantiza ni 
salva la elusi6n fiscal de contribuyentes en busca de 
territorios fiscales mas benignos. 

3.0 EI nuevo sistema de financiaci6n hace gravitar 
el aumento de la autonomfa financiera. exc1usivamente 
sobre el IRPF. Consideramos. de acuerdo con la filosofia 
que inspir6 en su dfa la LOFCA, que el IRPF nünca debi6 
ser objeto de cesi6n, por tratarse de un impuesto per
sonaJ que grava la renta de los ciudadanos con un carac
ter progresivo. Vincular la financiaci6n auton6mica a la 
recaudaci6n territorializada de dicho impuesto, consti
tuye un factor peligroso para la equidad. que hara aumen
tar las diferencias interregionales y que, ademas, lIeva 
aparejada la disminuci6n de recursos para la Hacienda 
estatal y, en consecuencia, la disminuci6n de su potencial 
redistribuidor. . 

4.° EI otorgamiento de capacidad normativa sobre 
el IRPF,aun hace mas pernicioso el nuevo sistema. No 
s610 las Comunidades Aut6nomas tendran diferencias 
sustanciales en su financiaci6n, tambien los ciudadanos 
soportaran una carga fiscaldiferente, segun cual sea 
su territorio de residencia. Algunas Comunidades Aut6-
nomas veran aume'ntar sus recursos por mayor actividad 
econ6mica y. parad6jicamente. podran reducir la carga 
fiscal de sus ciudadanos. Es un paso importante mas 
en la ruptura de la igualdad ante la Ley Tributaria. 

5.° EI Modelo no s610 comportara diferencias finan
cieras. Tambien altera la distribuci6n del poder polftico 
en la relaci6n entre Comunidades Aut6nomas y Admi
nistraci6n Central. EI grado de autonomfa financiera que 
se alcanza con la cesi6n del IRPF es enormemente dispar 
entre unas v.. ruı:əş Comuoidades Aut6nomas. Mientras 
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algunas Comunidades alcanzan su total autonomfa finan
ciera en el primer ano, a otras se nos condena a no 
tenerla nunca, con una dependencia casi total de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

De esa forma, unas Comunidades Aut6nomas tendran 
autonomfa financiera, y, por tanto, autonomfa polftica, 
y otras ni 10 uno ni 10 otro. 

6° En ningun modo debe asociarse nuestro rechazo 
aIIRPF, con una falta de voluntad para buscar una mayor 
autonomia financiera. Creemos que esta debe hacerse 
sin quebrar el principio de solidaridad, buscando aquellas 
figuras impositivas que tienen un reparto mas homo
geneo en el territorio, y pueden conducir a una auto
nomia real para todas las Comunidades Aut6nomas. Exis
ten tributos indirectos que aportarian al sistema un volu
men igual de recursos que .el IRPF, s.in la dispersi6n «per 
capita» que presenta este ultimo, debido a su naturaleza 
progresiva. 

7.° La corresponsabilidad fiscal que se alcanza con 
este Acuerdo es enganosa, pues no hay una gesti6n 
tributaria por parte de las Comunidades Aut6nomas de 
la tarifa auton6mica del IRPF. La AEAT se reserva la 
gesti6n integra tanto del tramo estatal, como del auto-
n6mico. . 

La participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 
la AEAT no deja de ser un mero parche te6rico, con 
el que se pretende «maquillar>ı de corresponsabilidad 
un Acuerdo que s610 comporta diferencias y ganancias 
financieras para determinadas Comunidades Aut6no
mas, precisamente, las de mayor nivel de actividad eco
n6mica. 

Demandamos una participaci6n efectiva en la AEAT 
como forma de corresponsabilizarnos detodas las Admi
nistraciones en una mejor gesti6n y eficiencia de los 
ingresos publicos. Queremos una Agencia Tributaria Inte
grada, donde participen los tres niveles de Administra
ci6n, y no una mera decisi6n de participaci6n nomina
lista, que no real, como se propone en el.Acuerdo. 

8.° Nada se dice en el documento sobre elFCI. ni 
sobre su cuantia, ni sobre su reparto, siendo en este 
punto un retroceso sobre el acuerdo de 1992. En efecto, 
en 1992, el Consejo de Polftica Fiscal y Financiera pact6, 
y el gobierno de turno acept6 y respet6 que, indepen
dientemente cual fuera la inversi6n civil del Estado, la 
cuantfa del fondo tendrfa como Ifmite inferior 128.800 
millones de pesetas, garantia que desaparece en este 
Acuerdo. 

9.° De igual manera, tampoco se alude al reparto 
del FCI. que, como se sabe, a pesar de ser un fondo 
nacional que pretende equilibrar la renta y riqueza de 
las Comunidades Aut6nomas. 10 cierto es que de el se 
estan financiando algunas que estan muy por encima 
de la media nacional, 10 que produce que ese fonda 
financie el fomento de desigualdades internas. 

10 Lo mismo se puede decir del lIamado Fondo 
de Nivelaci6n. cuantificado a ultima hora en 10.000 
millones de pesetas. Mientras la autonomia se concede 
plena a determinadas Comunidades Aut6nomas. la soli
daridad expresada a traves del Fondo de Nivelaci6n de 
Servicios Publicos queda reducida a la creaci6n de un 
Grupo de Trabajo. para repartir tan exigua cantidad. cla
ramente insuficiente. 

11 La actual negociaci6n se ha establecido como 
la imposici6n de un modelo disenado por una Comunidad 
Aut6noma frente a los intereses de los demas. primando 
una falsa idea de corresponsabilidad fiscal sobre el prin
cipio de solidaridad. tres veces repetido en nuestra Nor
ma Fundamental. transformando un impuesto personal 
en un impuesto territorial o. 10 que es 10 mismo. trans
formando el concepto de solidaridad interpersonal en 
un concepto de solidaridad interterritorial. 

Por todo ello nos oponemos. La Junta de Extremadura 
quiere un sistema de financiaci6n con suficiencia y auto
nomfa para todos. que no sea discriminatorio. que no 
provoque desequilibrios territoriales y que asegure la soli
daridad y la vertebraci6n entre las diferentes Comuni
dades del Estado. 

Rechazamos este nuevo modelo. generador de desi
gualdades. que asienta la financiaci6n auton6mica en 
la capacidad fiscal de los territorios. y no en la necesidad 
de sus ciudadanos para ser receptores de prestaciones 
publicas. 

Defendemos e.1 principio de que todos los ciudadanos. 
si realizan el mismo esfue.rzo fiscal. tengan acceso a 
un mismo nivel en la prestaci6n de servicios publicos. 
sea cual sea su lugar de residencia. 

En consecuencia. el gobierno extremeno. manifiesta 
su intenci6n de plantear un recurso de inconstituciona
lidad. como garantia para reponer los principios cons
titucionales que creemos son vulnerados: EI principio 
contributivo de capacidad de pago. el principio de igual
dad y el principio de solidaridad. 

Por 10 que. de conformidad con 10 establecido en 
el artfculo 10.2 del Reglamento de Regimen·lnterior del 
Consejo. se publica para general conocimiento. 

Madrid. 24 de marzo de 1997.-EI Presidente del Con
sejo de Politica Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Aut6nomas. Rodrigo de Rato y Figaredo. Ministro de 
Economfa y Hacienda. 

8542 INSTRUCCı6N de 25 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. por la que se dictan 
normas en relaci6n con las entidades de dep6-
sito que prestan el servicio de colaboraci6n 
en la gesti6n recaudatoria. 

EI articulo 181.1 del Reglamento General de Recau
daci6n. en la redacci6n dada al mismo por el Real Decre
to 448/1995. de 24 de marzo. por el que se modifican 
determinados artfculos del reglamento. establece que 
las entidades colaboradoras centralizaran la operaci6n 
de ingreso en el Tesoro de las cantidades recaudadas 
y el envfo a la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria de la documentaci6n necesaria para la gesti6n 
y seguimiento de las mismas. 

Asimismo el citado articulo dispone que el Ministro 
de Economfa y Hacienda determinara el lugar. plazo. 
forma y demas condiciones en que se efectuara el ingre
so y se suministrara la informaci6n. A tales efectos fue 
aprobada la Orden de 15 de junio de 1995. 

Las modificaciones normativas senaladas han venido 
a establecer un sistema de centralizaci6n tanto de la 
operaci6n de ingreso en el Banco de Espana por parte 
de las entidades colaboradoras en la gesti6n recauda
toria como de la aportaci6n de la informaci6n a la Admi
nistraci6n Tributaria a la que dichas entidades esran 
obligadas. introduciendose la utilizaci6n de medios tele
maticos que han supuesto la reducci6n de los plazos 
de tratamiento de dicha informaci6n y una mayor agi
lizaci6n en el seguimiento por los 6rganos de recauda
ci6n de la Agencia Tributaria. 

Por otra parte. la Resoluci6n de 1 de febrero de 1993. 
por la que se dictaban instrucciones en relaci6n con 
las entidades de dep6sito que prestan el servicio de cola
boraci6n en la gesti6n recaudatoria venfa a regular aspec
tos formales en cuanto a la concesi6n y cancelaci6n . 
de autorizaciones. obligaciones formales de las entidades 
colaboradoras y senalaba los 6rganos de control de la 
actuaci6n de dichas entidades. En este sentido hay que 


