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 I. INTRODUCCIÓN 

 

 Por lo que respecta a los recursos financieros de Castilla-La Mancha, 

enmarcaremos este trabajo en el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera 

en su reunión del día 27 de julio de 2001. Dicho sistema, que entró en vigor el 1 de 

enero de 2002, continúa vigente cuando ultimamos estas páginas (y como tal nos 

referimos a él), si bien todo parece indicar que no pasará mucho tiempo antes de que se 

vea reemplazado por un nuevo sistema de financiación. No podemos prever el futuro 

(aunque se intuya próximo), pero somos conscientes de que este enfoque conservará en 

todo caso su interés, e incluso cabe afirmar que lo acrecentará. Nuestro trabajo se sitúa 

pues en las coordenadas del régimen financiero instaurado ese año, régimen, como 

sabemos, inspirado en los principios de generalidad, estabilidad, suficiencia, autonomía, 

solidaridad y coordinación. 

 La apreciación global del sistema de 2001, por parte de los responsables del 

Gobierno de Castilla-La Mancha, ha sido muy positiva1. Subrayamos el alto grado de 

                                                 
 1 Vid. ARAÚJO CHAMORRO, M.ª L., «Castilla-La Mancha ante el debate 
sobre la financiación autonómica», Análisis Local, 38 V, 2001, pág. 41. 
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consenso alcanzado por lo que respecta a dicho sistema2 (lo cual contrasta con lo 

ocurrido en el quinquenio 1997-2001, durante el cual Castilla-La Mancha, Extremadura 

y Andalucía continuaron financiándose conforme al régimen anterior). 

 De los recursos financieros en Castilla-La Mancha se ocupa el artículo 44 del 

primer Estatuto de Autonomía (aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto): 

 
«La Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye con: 
1. Los rendimientos de sus propios impuestos, tasas y contribuciones 

especiales.  
2. Los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a que se refiere la 

disposición adicional primera y de todos aquéllos cuya cesión sea aprobada por 
las Cortes Generales. 

3. Un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos 
estatales no cedidos. 

4. Los recargos sobre impuestos estatales. 
5. Las transferencias procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial 

y de otros fondos para el desarrollo regional. 
6. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
7. El producto de la emisión de deuda y el recurso al crédito. 
8. Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad Autónoma y los demás 

ingresos de derecho privado, legados, herencias y donaciones. 
9. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.» 

 

 El correspondiente artículo del nuevo Estatuto de Autonomía (se ha venido 

tramitando como artículo 1613) establece: 

 

«Los recursos de la Hacienda de la Junta de Comunidades están constituidos 
por: 

a) Los rendimientos de sus impuestos, tasas, precios públicos y 
contribuciones especiales. 

b) Los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado. 
c) Un porcentaje de participación en los ingresos del Estado. 
d) Los recargos sobre los impuestos estatales. 
e) Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial y de 

otros fondos de desarrollo y equilibrio territorial. 
                                                 
 2 Vid. LASARTE ÁLVAREZ, J., «El nuevo modelo de financiación autonómica. 
Aspectos jurídicos generales», Revista de Estudios Regionales, núm. 66, 2003, págs. 92-
93). 
 

3 Nuestra referencia de cara a la elaboración de este trabajo es la Propuesta de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (que corresponde al número 
de expediente 127/000009 de la VIII Legislatura). Así pues, las alusiones al «nuevo» 
Estatuto de Autonomía deben considerarse con cautela, ante la eventualidad de algún 
cambio en la tramitación parlamentaria de dicha Propuesta. 
 



 3

f) Otras transferencias y asignaciones con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado. 

g) Los ingresos procedentes de fondos y programas de actuación de la Unión 
Europea. 

h) El producto de la emisión de deuda y de las operaciones de crédito. 
i) Los rendimientos de su patrimonio. 
j) Los ingresos de derecho privado. 
k) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 
l) Cualquier otro recurso que pueda establecerse de acuerdo con lo dispuesto 

en la Constitución Española, en el presente Estatuto y en el resto del 
ordenamiento jurídico.» 

 
 Llamamos la atención del lector sobre este «cajón de sastre» (permítasenos la 

expresión) que es la letra l) del artículo, y que constituye una novedad por lo que 

respecta a la enumeración de recursos contenida en el artículo 44 del Estatuto anterior. 

 

 II. LOS RECURSOS DE LA HACIENDA CASTELLANO-MANCHEGA 

 

 1. Impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales 

 

 Entre los recursos de las Comunidades Autónomas se encuentran, según el 

artículo 157.1 b) de la Constitución de 1978, «sus propios impuestos, tasas y 

contribuciones especiales». El texto constitucional no menciona los llamados precios 

públicos; y es que fue en 1988 cuando se creó la figura. En efecto, «el concepto de 

precio público fue definido por vez primera en la Ley 4/1988, de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, siendo recogido después en el artículo 20 de la Ley 39/1988, 

de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y, acto seguido, incorporado, 

con carácter general, al ordenamiento jurídico tributario […] reformulándose la 

definición existente de tasa»4. 

 La Ley castellano-manchega 3/1990, de 18 de mayo, de tasas y precios públicos, 

se hace eco de la reestructuración de las tasas y de la introducción normativa del precio 

público. Dice su Preámbulo que «la aparición de la normativa estatal en la materia 

establece la necesidad de unificación y simplificación de la regulación vigente en la 

                                                 
 4 MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 
Madrid, 2008, pág. 98. 
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Comunidad [Castilla-La Mancha], en tanto que está recogiendo tasas que deben 

considerarse precios públicos». 

 La distinción entre tasas y precios públicos ha ido evolucionando de la mano del 

Tribunal Constitucional (vid. Sentencias: 185/1995, de 14 de diciembre; 233/1999, de 

16 de diciembre). No corresponde aquí abordar con detalle esa distinción. Baste 

considerar, a los efectos de este trabajo, que la tasa tiene naturaleza tributaria, no así el 

precio público. «Legalmente, se califican como precios públicos las contraprestaciones 

recibidas por un Ente público como consecuencia de la prestación de servicios o 

realización de actividades administrativas cuando es voluntaria su solicitud o recepción, 

y ese servicio es prestado o la actividad es realizada también por el sector privado […]. 

En estos casos, el sujeto puede optar libremente entre acudir al Ente público para recibir 

el servicio o la actividad −debiendo pagar un precio público−, o demandarlo al sector 

privado −pagando un precio privado−. No se aprecia, por tanto, la nota de la coactividad 

en la recepción o solicitud del servicio o la actividad administrativa −de exigencia 

inexcusable en el caso de las tasas−»5. 

 Las contribuciones especiales6 tradicionalmente no han constituido una figura 

tributaria de gran relevancia en el ámbito autonómico: «… no han provocado conflictos 

–escribe de ellas MERINO JARA, en 2003–, pues, que sepamos, no han sido 

debidamente utilizadas por las Comunidades Autónomas; éstas se han limitado a prever 

la exacción de contribuciones especiales en normas sectoriales, especialmente, en la 

normativa autonómica reguladora de las carreteras, pero no tenemos noticia de que 

                                                 
 5 MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 
97. 
 Sobre la compatibilidad de los precios públicos y el IVA vid. MARTÍN 
FERNÁNDEZ, F.J., «Los precios públicos de las Comunidades Autónomas y el 
Impuesto sobre el Valor Añadido», Administración de Andalucía. Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 12, 1992, págs. 121 y ss.; vid. también la respuesta dada 
por la Dirección General de Tributos (11 de septiembre de 2006) a la Consulta 
Vinculante V1817/2006, relativa a una residencia de ancianos (si bien el asunto 
planteado tiene carácter local). Nos remitimos asimismo al Memento Práctico Francis 
Lefebvre Fiscal 2008, margs. 5738-5739. 
 
 6 Artículo 2.2, b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
«Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 
obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus 
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos». 
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hayan girado liquidaciones en ese concepto y si se han girado probablemente no 

andaremos muy descaminados si afirmamos que lo habrán sido en pocas ocasiones, en 

sintonía con lo que ocurre también en el ámbito de la hacienda estatal. Conocido es que 

es el campo de la hacienda local donde únicamente las contribuciones especiales han 

alcanzado una cierta relevancia». Y añade dicho autor: «En el caso de que las 

contribuciones autonómicas empezaran a ponerse en marcha, realmente, con toda 

seguridad comenzarían a surgir los problemas, dado que son muchos los aspectos que 

no se definen con precisión en las leyes autonómicas»7. 

Destacaremos que, según el artículo 22.1 de la Ley autonómica 9/1990, de 28 de 

diciembre, de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha, «la Administración titular de 

la vía podrá interponer contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras 

que se realicen para la construcción o conservación de carreteras, accesos y vías de 

servicio resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, 

aunque éste no pueda fijarse en una cantidad concreta». 

 Pues bien, en virtud del apartado 2 de dicho artículo 22, el concepto de beneficio 

especial incluye la mejora de las comunicaciones («serán sujetos pasivos de estas 

contribuciones quienes se beneficien de modo directo de las inversiones realizadas y 

especialmente los titulares de las fincas y establecimientos colindantes y los de las 

urbanizaciones cuya comunicación resulte mejorada»)8. 

 En cuanto a la conservación de carreteras, accesos y vías de servicio, se ha 

criticado (y no sin fundamento razonable) la exacción de contribuciones especiales. Así 

MERINO JARA, tras constatar que algunas leyes autonómicas (entre ellas la castellano-

manchega) contemplan el mantenimiento o conservación como supuestos que dan lugar 

al pago de aquéllas, afirma en 2003 que “la Ley estatal 25/1988, de 29 de julio, de 

Carreteras, con mejor criterio, no lo hace pues sólo habla de «construcción de carreteras, 

accesos y vías de servicio» (artículo 14.1)”. A juicio de dicho autor, «no parece 

razonable que por la conservación –o reparación o entretenimiento− de carreteras –o 

caminos públicos− puedan exigirse contribuciones especiales: lo correcto en esos casos 

                                                 
7 MERINO JARA, I., «Contribuciones especiales autonómicas», Impuestos-II, 

2003, págs. 1081-1082. 
 

8 Por lo que respecta a la mejora de las comunicaciones como beneficio especial 
en las Comunidades Autónomas, vid. MERINO JARA, I., «Contribuciones especiales 
autonómicas», op. cit., págs. 1085-1086. 
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será exigir tasas»; y es que, en palabras de PÉREZ ROYO, «el esquema es claro: los 

gastos de inversión o de capital relacionados con la prestación de servicios se financian 

mediante contribuciones especiales; los gastos corrientes, con tasas»9. 

 Destacaremos finalmente, por lo que respecta a los criterios objetivos para la 

distribución del importe de las contribuciones especiales entre los sujetos pasivos, que 

la Ley castellano-manchega 9/1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos, 

menciona «aquellos [criterios] que se determinen al establecer la contribución especial, 

en atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra» (artículo 22.4.d). 

Ello encierra «los inconvenientes que tienen todas las cláusulas genéricas y los 

conceptos jurídicos indeterminados»10. 

 Entre los recursos de las Comunidades Autónomas, se encuentran también sus 

propios impuestos. Considerando el conjunto de todas ellas, se constata que la materia 

imponible se circunscribe, básicamente, a tres ámbitos: el juego, el medio ambiente y 

las tierras infrautilizadas. 

Los impuestos propios son los recursos autonómicos «que mayor conflictividad 

han suscitado». No perdamos de vista al respecto las limitaciones establecidas en la Ley 

Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas, cuyo artículo 6 dispone que «los tributos que establezcan las Comunidades 

Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado» 

(apartado 2); y tengamos presente asimismo que «las Comunidades Autónomas podrán 

establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local 

reserve a las Corporaciones Locales, en los supuestos en que dicha legislación lo prevea 

y en los términos que la misma contemple» (apartado 3)11. En lo tocante a la 

                                                 
9 MERINO JARA, I., «Contribuciones especiales autonómicas», op. cit., pág. 

1087. (Cita literal de Fernando PÉREZ ROYO, tomada de la obra de este autor Derecho 
Financiero y Tributario, Civitas, Madrid, 2001, pág. 117.) 
 

10 MERINO JARA, I., «Contribuciones especiales autonómicas», op. cit., pág. 
1094. 
 

11 MERINO JARA, I., «Contribuciones especiales autonómicas», op. cit., pág. 
1080. 

Por su parte, VARONA ALABERN pone de relieve las elevadas restricciones 
impuestas al legislador autonómico en materia de tributos propios; y habla a ese 
respecto de un posible «temor del legislador estatal al surgimiento de muchos y muy 
distintos impuestos en las diferentes Comunidades Autónomas, lo que podría conducir a 
una diversidad tributaria contraria a la Constitución» (VARONA ALABERN, J.E., 
«Los tributos propios de las CC.AA.», AA.VV., 25 años de financiación autonómica, 
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conflictividad, dejaremos constancia aquí de que la controversia suscitada en torno a la 

(hoy derogada) Ley castellano-manchega 11/2000, de 26 de diciembre, del Impuesto 

sobre determinadas actividades que inciden sobre el medio ambiente12, ha dado lugar al 

Auto del Tribunal Constitucional 331/2005, de 13 de septiembre, que declara el 

desistimiento del Abogado del Estado en su representación legal del recurso de 

inconstitucionalidad (núm. 1771-2001) promovido contra diversos preceptos de dicha 

Ley13. 

 Mención especial, por su particularidad frente al conjunto de las Autonomías, ha 

merecido el Impuesto sobre los Premios del Bingo, contemplado en la Ley de Castilla-

La Mancha 4/1989, de 14 de diciembre, de tributación sobre los juegos de suerte, envite 

o azar14. Hemos de aclarar que, en la generalidad de impuestos autonómicos sobre el 

bingo, la base imponible se ha fijado en el valor del cartón; que el tipo de gravamen se 

ha establecido en una alícuota proporcional (entre el 5% y el 10%) sobre dicho valor; y 

que se ha encomendado al organizador, en cuanto sustituto, el ingreso de los importes 

repercutidos. Pues bien, en Castilla-La Mancha se ha exigido un auténtico impuesto 

                                                                                                                                               
Parlamento de Cantabria – Universidad de Cantabria, 2005, cfr. pág. 42). En cuanto a 
los límites, recuérdese que un impuesto creado por una Comunidad Autónoma no ha de 
«incurrir en la condición de ayuda de Estado, sobre todo a la hora de articular su 
régimen de exenciones», y entiéndase por ayuda de Estado toda intervención que trate 
de aliviar las cargas que gravan el balance empresarial (vid. GARCÍA NOVOA, C., «La 
financiación de las Comunidades Autónomas a través de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional», AA.VV., 25 años de financiación autonómica, obra colectiva cit., 
págs. 169 y ss.). 
 

12 En la actualidad, vid. la Ley 16/2005, de 29 de diciembre de 2005, del 
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo 
autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos. 
 

13 «El Gobierno central ha retirado el recurso de inconstitucionalidad con un 
argumento que no atañe al núcleo de la cuestión −tiene escrito PATÓN GARCÍA−. Así, 
conforme al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se solicitaba al Presidente el 
desistimiento del recurso, la razón que funda tal petición reside en que “la última 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia establece que la 
configuración de este tipo de tributos resulta ajustada a la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas”» (PATÓN GARCÍA, G., «Hacia un 
modelo de impuesto ambiental: las reformas pactadas y la creación de nuevos tributos», 
Nueva Fiscalidad, núm. 7, 2006, pág. 32). 
 

14 La Ley autonómica 4/1989 fue derogada por la (hoy también derogada) Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
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sobre los premios del bingo. Su hecho imponible: el pago del premio; el tipo de 

gravamen: una alícuota proporcional sobre el importe del premio en cuestión; y 

contribuyente: el organizador del juego y pagador de dicho premio, obligado a 

repercutir el tributo al jugador premiado. 

 

 2. Los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado 

 

 Entre los recursos de las Comunidades Autónomas se encuentran, según el 

artículo 157.1 a) de la Constitución, los «impuestos cedidos total o parcialmente por el 

Estado»15. Y, como es lógico, tanto el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha de 

1982 como el nuevo Estatuto contemplan esta fuente de ingresos16. 

 En síntesis, son tributos cedidos (además de las tasas fiscales afectas a los 

servicios traspasados) el Impuesto sobre el Patrimonio17 (si bien cuando se ultiman estas 

páginas se tramita su eliminación18); el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

                                                 
 15 TEJERIZO LÓPEZ achaca a razones políticas (en su mayor parte) la 
importancia adquirida por los impuestos cedidos (TEJERIZO LÓPEZ, J.M., «La 
financiación de las Comunidades Autónomas. Notas para un balance», AA.VV., 25 
años de financiación autonómica, obra colectiva cit., pág. 34). Habla de «la cesión de 
impuestos del Estado como técnica financiera más importante» CALVO ORTEGA, R., 
«El futuro de la financiación de las Comunidades Autónomas: Algunas reflexiones», 
AA.VV., 25 años de financiación autonómica, obra colectiva cit., pág. 190. Sobre la 
terminología «impuesto cedido» y «tributo cedido», vid. DE LA PEÑA VELASCO, G., 
«Los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas», AA.VV., 25 años de 
financiación autonómica, obra colectiva cit., pág. 74. En cuanto a los llamados «puntos 
de conexión», los cuales permiten atribuir el rendimiento de cada impuesto cedido a una 
Comunidad Autónoma determinada, y concretar el régimen jurídico aplicable, 
consúltese RAMALLO MASSANET, J., «Principios tributarios y puntos de conexión», 
AA.VV., 25 años de financiación autonómica, obra colectiva cit., págs. 89 y ss. 
 

16 Consideremos además, sobre esta cuestión, el Anteproyecto de Ley de 
medidas en materia de tributos cedidos objeto del Dictamen 14/2008 del Consejo 
Económico y Social de Castilla-La Mancha. 
 
 17 Vid. lo relativo a la cesión de este Impuesto en MARTÍN QUERALT, J.; 
LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso 
de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 698. 
 

18 Coincidimos con SIMÓN ACOSTA, quien tiene escrito: «Si se deroga el 
impuesto, cualquier Comunidad Autónoma podrá reimplantarlo como tributo propio 
porque todas pueden establecer impuestos sobre hechos imponibles no gravados por el 
Estado. Para evitarlo, el Estado va a optar por suprimir el impuesto sin suprimirlo, 
creando una bonificación general del 100% de la cuota y suprimiendo la obligación de 
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Actos Jurídicos Documentados19; el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones20; el 

Impuesto sobre determinados medios de transporte21; el Impuesto sobre las ventas 

minoristas de determinados hidrocarburos22; así como los tributos sobre el juego. 

Además, se ha cedido a las Comunidades Autónomas el 33% del rendimiento 

correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas23, y el 35% del 

rendimiento relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)24. También se les han 

                                                                                                                                               
declarar y liquidar. Es decir, el impuesto sigue existiendo y es campo vedado a la 
imposición propia de las Comunidades Autónomas porque sigue siendo un impuesto 
estatal, aunque sea un impuesto que no se exigirá a nadie» (SIMÓN ACOSTA, E., 
«Réquiem por el Impuesto sobre el Patrimonio», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 
759, 2008, BIB 2008\1759, págs. 1-2 del documento PDF generado). 
 
 19 Vid. MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 
706. 
 Medidas aprobadas en Castilla-La Mancha por lo que respecta al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados vigentes para el año 
2008: http://www.agenciatributaria.es/fisterritorial/marc_cc_aa.htm. 
 
 20 Vid. MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 
701. 
 Medidas aprobadas en Castilla-La Mancha por lo que respecta al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones vigentes para el año 2008: 
http://www.agenciatributaria.es/fisterritorial/marc_cc_aa.htm. 
 
 21 Vid. MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 
740. 
 
 22 Vid. MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 
740. 
 Medidas aprobadas en Castilla-La Mancha por lo que respecta al Impuesto sobre 
las ventas minoristas de determinados hidrocarburos vigentes para el año 2008: 
http://www.agenciatributaria.es/fisterritorial/marc_cc_aa.htm. 
 
 23 Vid. MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 
665. 
 Medidas aprobadas en Castilla-La Mancha por lo que respecta al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas vigentes para el año 2008: 
http://www.agenciatributaria.es/fisterritorial/marc_cc_aa.htm. 
 
 24 «El IVA es un Impuesto de normativa comunitaria, posiblemente el único en 
nuestro ordenamiento […]./ También conviene señalar que el IVA es un tributo cedido 
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cedido determinados porcentajes de recaudación en el ámbito de los Impuestos 

especiales de fabricación y sobre la electricidad25. 

 Por lo que respecta en concreto a Castilla-La Mancha, no hemos de perder de 

vista la Ley estatal 26/2002, de 1 de julio, relativa al régimen de cesión de tributos del 

Estado a esta Comunidad y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 

Resaltamos que, según el artículo 2 de esa Ley, los referidos alcance y condiciones «son 

los establecidos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las 

medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía». 

 En definitiva, aprobado el sistema de financiación vigente, se dictan las leyes 

que regulan el régimen de cesión de tributos del Estado, y en ellas se recogen los 

tributos sobre el juego; tributos a los que no siempre se les ha prestado tanta atención 

como a los otros objeto de cesión. Por ello, de la tributación sobre el juego en Castilla-

La Mancha nos ocuparemos brevemente en este epígrafe. 

 Conviene precisar en este punto que, con el término «tributos sobre el juego», 

«se engloban tanto a la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar […] 

como a las tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias»26. 

 Pues bien, el artículo 26 de la Ley estatal 21/2001 establece en su apartado 2 que 

«se considera producido en el territorio de cada Comunidad Autónoma el rendimiento 

de la tasa estatal sobre los juegos de suerte, envite o azar cuando el hecho imponible se 

realice en dicho territorio». Y reza el apartado 3, también del artículo 26, que «en la tasa 

estatal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, se entiende producido 

el rendimiento en el territorio de cada Comunidad Autónoma cuando la Administración 

de dicha Comunidad autorice la celebración o hubiera sido la competente para 
                                                                                                                                               
parcialmente a las Comunidades Autónomas, aunque la cesión es sólo del importe de la 
recaudación (el 35%), sin que la cesión incluya ni la potestad normativa, ni la gestión, 
extremos ambos que siguen en manos del Estado» (MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO 
SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho 
Financiero y Tributario, op. cit., pág. 714). 
 
 25 Se ha cedido a las Comunidades Autónomas el 40% del rendimiento de los 
Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre 
Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos. Se les ha cedido asimismo el 100% del 
rendimiento del Impuesto sobre la Electricidad. 
 
 26 Memento Práctico Francis Lefebvre Fiscal 2008, marg. 8145. 
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autorizarla en los supuestos en que se organicen o celebren sin solicitud de dicha 

autorización». 

 La naturaleza de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, y la 

de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias son distintas. 

«Según la doctrina del Tribunal Constitucional, el primer tributo citado, creado por el 

RDL [Real Decreto-Ley] 16/1977 artículo 3, no constituye una tasa, sino un auténtico 

impuesto estatal que grava los rendimientos obtenidos por actividades de empresarios, 

por lo que puede ser objeto de recargo fiscal por parte de una Comunidad Autónoma» 

(Sentencia del Tribunal Constitucional 296/1994, de 10 de noviembre). «Por el 

contrario, el segundo tributo mencionado es una tasa fiscal, de las previstas en el Texto 

Refundido de Tasas Fiscales (Decreto 3059/1966)»27. 

 El artículo 4 del Real Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre, regulador de la 

tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, establece que «serán sujetos pasivos 

de la tasa cualesquiera personas o entidades a quienes se haya otorgado la 

correspondiente autorización administrativa o permiso de explotación»; establece 

asimismo que «en defecto de autorización administrativa o permiso de explotación, 

tendrán la consideración de sujetos pasivos de la tasa las personas o entidades cuyas 

actividades incluyan la celebración u organización de juegos de azar»; el artículo 4 

dispone también que «serán responsables solidarios de la tasa los dueños y empresarios 

de los locales donde se celebren». Según el artículo 5 de dicho Real Decreto, «por regla 

general, la base imponible de la tasa estará constituida por el importe total de las 

cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos». Téngase en 

cuenta asimismo que se han previsto tipos tributarios y cuotas fijas en la determinación 

del importe de la tasa. Finalmente, señalaremos que, en virtud del artículo 9 del Real 

Decreto al que nos referimos, «en el juego del bingo, la tasa se satisfará normalmente 

mientras esté vigente la autorización que determina su devengo a medida que se haga 

uso de la misma con la adquisición de los cartones necesarios para el desarrollo del 

juego». 

 El artículo 14 de la Ley autonómica castellano-manchega 17/2005, de 29 de 

diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, contempla los tipos de gravamen 

y cuotas fijas regionales. Del contenido de dicho artículo destacamos que «el tipo 

tributario general aplicable a la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar será el 
                                                 
 27 Memento Práctico Francis Lefebvre Fiscal 2008, marg. 8145. 
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26%». Por su parte, el artículo 15 de esta misma Ley autonómica se ocupa del devengo: 

«La tasa [sobre los juegos de suerte, envite o azar] se devengará con carácter general 

por la autorización y, en su defecto, por la organización o celebración del juego en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha». 

 Por lo que respecta a las máquinas o aparatos automáticos aptos para la 

realización de juegos de azar, nos remitimos asimismo al citado artículo 15, y también 

al artículo 18 de la Ley castellano-manchega 17/2005. En definitiva, el devengo anual 

de la tasa tiene lugar el 1 de enero, y se ingresa en pagos trimestrales iguales. 

Tratándose de máquinas autorizadas en años anteriores, el ingreso de la cuota anual 

viene realizándose en pagos fraccionados trimestrales iguales, efectuados entre los días 

1 y 20 de los meses de marzo, junio, septiembre y noviembre de cada año natural. En el 

caso de máquinas de nueva autorización sin sustitución, cuando dicha autorización haya 

tenido lugar hasta el 30 de junio, se ha previsto que el pago de los trimestres vencidos o 

corrientes tenga lugar en el plazo trimestral (de los que acabamos de mencionar) que sea 

inmediatamente posterior a la fecha de la autorización. Y, en fin, tratándose de 

máquinas de nueva autorización sin sustitución, cuando dicha autorización haya tenido 

lugar a partir del 1 de julio, se viene ingresando el 50% de la cuota anual en el plazo 

trimestral (de los señalados) inmediatamente posterior a la fecha de la autorización28. 

La exacción de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias 

corresponde al Estado, según el artículo 36 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales, cuando «el ámbito 

territorial de participación sea nacional o superior al de una Comunidad Autónoma»; sin 

embargo, «será exigible por cada concreta Comunidad Autónoma cuando el ámbito 

territorial de participación no exceda del suyo propio». El artículo 37 establece que son 

sujetos pasivos «los organizadores de rifas y tómbolas», y también «las empresas cuyas 

actividades incluyan la celebración de apuestas o desarrollen combinaciones aleatorias 

con fines publicitarios». El artículo 38 de dicho Decreto prevé para rifas y tómbolas un 

tipo general del «15% del importe total de los boletos, billetes o medios de participación 

ofrecidos o, en defecto de soportes físicos, del importe total de los ingresos obtenidos», 

y en los supuestos en los que «por cualquier causa no pudieran conocerse con carácter 
                                                 
 28 Vid. también Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de agosto 
de 2004. En supuestos de autorización con sustitución, dice el artículo 2.3 de dicha 
Orden que «las autoliquidaciones a presentar estarán referidas a la máquina sustituida, 
cuya autorización de explotación era la vigente a la fecha del devengo de la tasa». 
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previo los ingresos a obtener, se practicará una liquidación a cuenta según los ingresos 

susceptibles de obtención […] sin perjuicio de la liquidación tributaria que proceda una 

vez acreditado el importe definitivo de los ingresos obtenidos»; destacaremos también 

que se contempla un tipo del 5% para las rifas y tómbolas declaradas de utilidad pública 

o benéfica. Por lo que respecta a las apuestas, dicho artículo 38 prevé un tipo general del 

«10% del importe total de los billetes, boletos o resguardos de participación vendidos»; 

y dispone también que «en las combinaciones aleatorias, el tipo será del 10% del valor 

de los premios ofrecidos». Entre los supuestos de exención subrayamos los relativos a 

«los sorteos organizados por la Organización Nacional de Ciegos» y a «las tómbolas 

diocesanas de caridad»; supuestos ambos previstos en el artículo 39 del Decreto citado. 

Finalmente, destacar: que en las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, el devengo 

se produce al concederse la autorización correspondiente y, en defecto de autorización, 

cuando se celebren; y que tratándose de apuestas, «la tasa se devengará cuando se 

celebren u organicen» (artículo 40). 

 Pues bien, sobre la competencia normativa de las Comunidades Autónomas, por 

lo que a esta tasa respecta, establece el artículo 41 que «las bases, tipos de gravamen, 

devengo, exenciones y bonificaciones tributarias distintas de las señaladas en el artículo 

39 y los aspectos de gestión, liquidación, recaudación e inspección, serán las aprobadas, 

para su ámbito territorial, por la Comunidad Autónoma». Dicho artículo 41 dispone 

además la aplicación de la normativa estatal «en defecto de norma dictada por la 

Comunidad Autónoma o si ésta no hubiese asumido competencias normativas en 

materia de tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias». 

Remarcamos que la Ley autonómica castellano-manchega 4/1999, de 31 de marzo, 

reguladora del juego, establece qué se entiende por «apuestas» (artículo 19) y por 

«rifas», «tómbolas» y «combinaciones aleatorias» (artículo 20). 

 

 3. Los recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los 

ingresos del Estado 

 

 Entre los recursos de las Comunidades Autónomas, se encuentran también, 

según el artículo 157.1 a) de la Constitución, los «recargos sobre impuestos estatales y 

otras participaciones en los ingresos del Estado». 

 Por lo que respecta, en primer lugar, a los recargos sobre impuestos estatales, 

hemos de aclarar que, «aunque establecidos sobre un tributo base, junto con el cual se 
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gestionan, los recargos autonómicos no dejan de ser tributos propios de la 

Comunidad»29. 

 Continuando con nuestras referencias a la tributación sobre el juego en Castilla-

La Mancha, consideremos la Disposición adicional 4.ª, de la Ley autonómica 4/1991, de 

13 de diciembre, que aprobó los Presupuestos Generales para 1992, y en concreto sus 

previsiones sobre el recargo relativo a la tasa estatal que grava los juegos de suerte, 

envite y azar (si bien se ha de tener presente que dicho recargo ha sido suprimido por la 

hoy derogada Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha): “a) Serán sujetos pasivos del recargo 

cualesquiera persona o entidades a quienes se les haya otorgado la correspondiente 

autorización administrativa o permiso de explotación./ b) En defecto de autorización 

administrativa o permiso de explotación, tendrán la consideración de sujetos pasivos del 

recargo las personas o entidades cuyas actividades incluyan la celebración u 

organización de juegos de azar./ c) Serán responsables solidarios del recargo los dueños 

y empresarios de los locales donde se celebren los juegos objeto del mismo./ d) Los 

contribuyentes autoliquidarán el recargo mediante una declaración-liquidación que 

presentarán en la Delegación de la Consejería de Economía y Hacienda de la provincia 

en que se ubique por primera vez la máquina tipo «B», para aquellas que se autoricen en 

el año en curso, o donde se encuentre situada el día 1 de enero de cada año para aquellas 

que hayan sido autorizadas en años anteriores al devengo./ e) Cuando se trate de 

máquinas autorizadas en años anteriores, la autoliquidación se presentará en los 20 

primeros días naturales del mes de enero del año del devengo./ f) La declaración 

liquidación del recargo automático deberá presentarse conjuntamente con la que debe 

presentarse por la tasa estatal que grave este concepto./ g) El ingreso de la cuota líquida 

se efectuará en la Caja de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 

Hacienda, simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación y al tiempo 

que se efectúa el pago de la tasa estatal”. 

                                                 
 29 MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, 
J.M.; CASADO OLLERO, G., Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., pág. 
759. El recargo permite «contar con una fuente de financiación transitoria y excepcional 
además de visible [identificable] como propia de la Comunidad Autónoma de que se 
trate» (vid. CAZORLA PRIETO, L.M.ª, «El recargo como instrumento de financiación 
autonómica», AA.VV., 25 años de financiación autonómica, obra colectiva cit., pág. 
113). 
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 En cuanto a las «otras participaciones en los ingresos del Estado», debemos 

señalar que el sistema garantiza que las Comunidades Autónomas puedan prestar sus 

servicios en condiciones equivalentes, con independencia de las distintas capacidades de 

obtención de recursos tributarios mediante la implantación del denominado «Fondo de 

Suficiencia». 

 Según el artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas, en su redacción actual (en vigor a partir del 1 de enero de 2002), «las 

Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio participarán, a 

través de su Fondo de Suficiencia, en los ingresos del Estado» (apartado 1); «el Fondo 

de Suficiencia cubrirá la diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad 

Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio y su capacidad fiscal» (apartado 

2); «el valor inicial del Fondo de Suficiencia de cada Comunidad Autónoma y Ciudad 

con Estatuto de Autonomía propio se fijará en Comisión Mixta de transferencias. En los 

años sucesivos, el Fondo de Suficiencia de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con 

Estatuto de Autonomía propio se determinará atendiendo a su valor inicial y a la 

evolución de la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por aquellos 

impuestos que se determinen por ley» (apartado 3); «el valor inicial del Fondo de 

Suficiencia de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio 

únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:/ a) Cuando se 

produzca el traspaso de nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de 

traspasos anteriores./ b) Cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos» 

(apartado 4). En resumen, «el Fondo de Suficiencia es el mecanismo de ajuste del 

sistema a los cambios que puedan producirse en las necesidades de financiación de las 

Comunidades Autónomas (por traspaso de servicios) o en los recursos (por nuevas 

cesiones de impuestos)»30. 

 Tengamos en cuenta además que, según el artículo 15 de la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas, cuando una Comunidad Autónoma, con 

la utilización de los recursos financieros regulados en los artículos 11 (tributos cedidos) 
                                                 
 30 http://www.agenciatributaria.es/fisterritorial/autonomica/regcom.htm 

Hay que distinguir entre «solidaridad» y «suficiencia», ésta última referida al 
objetivo de que todas las Comunidades Autónomas puedan prestar los servicios que 
tienen encomendados. GABUYO PÉREZ considera al respecto que «deben 
diferenciarse dos tipos de solidaridad, no necesariamente coincidentes» (GABUYO 
PÉREZ, P., «Corresponsabilidad fiscal y solidaridad», Revista Valenciana de Hacienda 
Pública Palau 14, núm. 15, 1991, págs. 214 y ss.). 
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y 13 (participación en los ingresos del Estado) de dicha Ley, «no llegara a cubrir el 

nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales que 

haya asumido [a efectos de este artículo tienen la consideración de servicios públicos 

fundamentales la educación y la sanidad], se establecerá, a través de los Presupuestos 

Generales del Estado […] una asignación complementaria cuya finalidad será la de 

garantizar el nivel de dicha prestación en los términos que señala el artículo 158.1 de la 

Constitución31»; y «si estas asignaciones en favor de las Comunidades Autónomas 

hubieren de reiterarse en un espacio de tiempo inferior a cinco años, el Gobierno 

propondrá, previa deliberación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a las Cortes 

Generales la corrección del Fondo de Suficiencia»32. 

 Por lo que respecta concretamente a Castilla-La Mancha, en cuanto a los 

ingresos de 2007, 4.812,89 millones de euros, equivalentes al 59% del total 

presupuestado, provienen de transferencias, tanto corrientes como de capital; dentro de 

ellas predominan las corrientes, que suponen el 44,8%, destacando el Fondo de 

Suficiencia, con 2.517,52 millones de euros33. En cuanto a 2008, unos ingresos de 

5.285,63 millones de euros, que equivalen al 59,4% del total presupuestado, provienen 

de transferencias corrientes y de capital; las corrientes suponen el 45,6% y destaca el 

Fondo de Suficiencia, con 2.868,73 millones de euros34. 

 

 4. Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial y 

de otros fondos de desarrollo y equilibrio territorial 

                                                 
 31 Reza el artículo 158.1 del texto constitucional: «En los Presupuestos 
Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas 
en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de 
la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales 
en todo el territorio español». 
 
 32 Vid. VILLAR EZCURRA, M.; GOROSPE OVIEDO, J.I., «El sistema de 
financiación autonómica», PÉREZ DE AYALA, J.L. (Coord.), Estudios del sistema de 
financiación autonómica, EDERSA, Madrid, 2002, pág. 44. Nos remitimos asimismo 
FERNÁDEZ GÓMEZ N., «La participación en los ingresos del Estado», AA.VV., 25 
años de financiación autonómica, obra colectiva cit., (vid. págs. 135-136). 
 

33 Ministerio de Administraciones Públicas, Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, junio 2007, pág. 18. 
 

34 Ministerio de Administraciones Públicas, Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, mayo 2008, pág. 21. 
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 Según el artículo 158.2 de la Constitución, «con el fin de corregir desequilibrios 

económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá 

un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán 

distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, 

en su caso». 

 Destacaremos los siguientes aspectos del Fondo de Compensación 

Interterritorial, en el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

Financiación de las Comunidades Autónomas: 

 -“El Fondo de Compensación se dotará anualmente de la siguiente forma:/ a) 

Con una cantidad que no podrá ser inferior al 22,5 por ciento de la base de cálculo de la 

inversión pública que haya sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del 

ejercicio […]. / b) Adicionalmente, con el 1,5 por ciento de la cantidad determinada en 

la letra anterior y el importe que se asigne legalmente en función de la variable «Ciudad 

con Estatuto de Autonomía»./ c) Adicionalmente, con el 4,02 por ciento de la cantidad 

determinada en la letra a) anterior, y el importe que se asigne legalmente por la variable 

de «región ultraperiférica»./ Dichas cuantías se destinarán a gastos de inversión en los 

territorios comparativamente menos desarrollados.” 

 -El Fondo de Compensación se distribuirá entre las Autonomías receptoras, 

considerando, entre otros criterios que se estimen pertinentes: la renta por habitante; la 

tasa de población emigrada en los últimos diez años; el porcentaje de desempleo sobre 

la población activa; la superficie territorial; el hecho insular, en relación con la lejanía 

del territorio peninsular. 

 El artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas contempla asimismo la dotación y distribución de un Fondo 

Complementario. Subrayamos los siguientes aspectos: 

 -«El Fondo Complementario se dotará anualmente para cada Comunidad 

Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio, con una cantidad equivalente al 

33,33 por ciento de su respectivo Fondo de Compensación.» 

 -«Dicha cuantía se destinará a gastos de inversión. No obstante, a solicitud de los 

territorios beneficiarios del mismo, podrá destinarse a financiar, durante el período que 

determine la Ley, gastos de funcionamiento asociados a las inversiones financiadas con 

cargo al Fondo de Compensación o a este Fondo.» 
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 Como hito importante en la andadura histórica del Fondo de Compensación 

Interterritorial, se ha de señalar que la Ley estatal (ya derogada) 7/1984, de 31 de marzo, 

del Fondo de Compensación Interterritorial, distorsiona la finalidad redistributiva del 

mismo, el cual se convierte en el único instrumento para financiar la inversión nueva35. 

Según la Exposición de Motivos de dicha Ley, «en perfecta coherencia con el esquema 

de financiación básica establecida en la Ley Orgánica de Financiación de las 

Comunidades Autónomas, todas las Comunidades Autónomas han de ser beneficiarias 

de los recursos procedentes del Fondo, puesto que, de no ser así, se verían privadas del 

acceso a las nuevas inversiones, lo que supondría una interpretación radical y 

escasamente prudente del principio de solidaridad». 

 No era aquélla la única objeción que presentaba el anterior diseño del Fondo. En 

efecto, dentro de las variables de reparto del mismo «entre Comunidades planteó 

problemas la variable saldo migratorio. Ésta se considera desde la premisa de que los 

territorios menos desarrollados ofrecen a sus habitantes menos oportunidades de 

empleo, lo cual se traduce en una pérdida de población que se desplaza hacia zonas más 

desarrolladas que pueden ofrecerles mayores oportunidades. Sin embargo, el hecho de 

que la crisis industrial y los ajustes de los años ochenta afectasen en mayor medida a 

Comunidades Autónomas más desarrolladas, como el País Vasco y Cataluña, implicó 

una vuelta de muchos emigrantes a sus regiones de origen, lo que benefició a las 

Comunidades más ricas a la hora de recibir ayudas del Fondo de Compensación 

Interterritorial, con la consiguiente disminución de la participación en él de otras 

regiones menos desarrolladas»36. 

 Pues bien, «como respuesta a estos problemas, se promulga la Ley 29/1990, de 

26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial [Ley hoy también 

derogada], que introduce dos novedades fundamentales […] en relación con la anterior: 

la no inclusión de todas las Comunidades Autónomas como beneficiarias del Fondo de 

Compensación Interterritorial, y su coordinación con los Fondos Estructurales 

procedentes de la Unión Europea, con el fin de establecer una vinculación de todos los 
                                                 
 35 ÁLVAREZ GARCÍA, S.; APARICIO PÉREZ, A.; GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, A.I., «Financiación autonómica y solidaridad interregional», Papeles de 
Economía Española, núm. 107, 2006, pág. 232. 
 
 36 ÁLVAREZ GARCÍA, S.; APARICIO PÉREZ, A.; GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, A.I., «Financiación autonómica y solidaridad interregional», op. cit., pág. 
232. 
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instrumentos de política regional que persiguen los mismos objetivos: el desarrollo y la 

convergencia. Se configura así el Fondo de Compensación Interterritorial como un 

instrumento de desarrollo regional, dejando de formar parte de los instrumentos de 

financiación general de las Comunidades Autónomas./ Con las modificaciones 

introducidas, solamente las regiones consideradas objetivo núm. 1 de los fondos 

comunitarios se beneficiarán del Fondo de Compensación Interterritorial»37. 

 La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de 

Compensación Interterritorial, constituye otro hito importante en la materia. «El 

Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001, por el que 

se aprueba el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 

común, introduce modificaciones en el Fondo de Compensación Interterritorial que 

hacen necesaria la creación de un nuevo marco legal». Ése es el origen de la Ley 

22/200138. Resaltamos la creación de dos Fondos (a la dotación y asignación de ambos 

nos hemos referido ya). En efecto, «debido a que la Constitución en su artículo 158.2 

establece que el Fondo de Compensación se destinará a gastos de inversión, se ha 

separado el antiguo Fondo de Compensación Interterritorial en dos Fondos: el Fondo de 

Compensación, que se ciñe estrictamente al mandato constitucional, y el Fondo 

Complementario, que puede financiar la puesta en marcha o en funcionamiento de 

inversiones, hasta un máximo de dos años»39. 

 Finalmente, recogemos los siguientes datos cuantitativos por lo que respecta a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

                                                 
 37 ÁLVAREZ GARCÍA, S.; APARICIO PÉREZ, A.; GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, A.I., «Financiación autonómica y solidaridad interregional», op. cit., 
págs. 232-233. Vid. también la Exposición de Motivos de la Ley 22/2001, de 27 de 
diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. 
 
 38 Cfr. la Exposición de Motivos de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, 
reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. 
 
 39 Cfr. la Exposición de Motivos de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, 
reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. 
 El objetivo del cambio es flexibilizar el uso de los recursos (ÁLVAREZ 
GARCÍA, S.; APARICIO PÉREZ, A.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.I., «Financiación 
autonómica y solidaridad interregional», op. cit., pág. 233). 
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 -2006: Fondo de Compensación (miles de euros): 69.572,91. Fondo 

Complementario (miles de euros): 23.188,65. TOTAL: 92.761,5640. 

 -2007: Fondo de Compensación (miles de euros): 77.615,44. Fondo 

Complementario (miles de euros): 25.869,23. TOTAL: 103.484,6741. 

 -2008: Fondo de Compensación (miles de euros): 85.758,37. Fondo 

Complementario (miles de euros): 28.583,25. TOTAL: 114.341,6242. 

 

 5. Los ingresos procedentes de fondos y programas de actuación de la Unión 

Europea 

 

                                                 
40 Fondos de Compensación Interterritorial (año 2006), Ministerio de 

Administraciones Públicas, marzo 2006, pág. 11. 
 

41 Fondos de Compensación Interterritorial (año 2007), Ministerio de 
Administraciones Públicas, marzo 2007, pág. 7. 
 

42 Fondos de Compensación Interterritorial (año 2008), Ministerio de 
Administraciones Públicas, febrero 2008, pág. 8. 

«En 2008, los doce territorios (diez Comunidades Autónomas y dos Ciudades 
con Estatuto de Autonomía) incluidos en los FCI registraron aumentos en sus 
dotaciones en términos absolutos respecto al ejercicio precedente. Siendo el incremento 
medio de los recursos de los FCI del 8,1% respecto a 2007, superaron esta cifra 
Canarias (23,6%), la Comunidad Valenciana (21,9%), Murcia (11,7%), Castilla-La 
Mancha (10,5%) y Cantabria (9,2%)./ Andalucía, Asturias, Castilla y León, 
Extremadura y Galicia también experimentaron crecimientos en sus dotaciones en 
términos absolutos respecto a 2007, si bien fueron inferiores a la media, mientras que 
Ceuta y Melilla igualaron el crecimiento medio del conjunto de las autonomías 
beneficiarias./ Centrándonos en la distribución entre Comunidades Autónomas de la 
cuantía total de los FCI en 2008, y como consecuencia de los distintos movimientos 
observados en las variables distributivas, son precisamente las Comunidades cuyo 
crecimiento fue inferior a la media respecto a 2007 las que han visto reducida su 
participación en el total de los FCI para 2008. Así, y excluyendo a Ceuta y Melilla, que 
mantienen su cuota inalterada, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y 
Galicia vieron disminuir sus porcentajes de participación en los FCI de 2008, mientras 
que en las autonomías restantes (Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y la 
Comunidad Valenciana) se registraron incrementos […]./ Dentro del grupo de las 
Comunidades Autónomas que vieron incrementarse sus porcentajes de participación en 
2008, en Cantabria y Castilla-La Mancha la causa residió en la disminución de su VAB 
[valor añadido bruto al coste de los factores] por habitante en el quinquenio de 
referencia (2002-2006) en relación con las restantes regiones integrantes de los FCI (la 
denominada corrección por renta)». Fondos de Compensación Interterritorial (año 
2008), Ministerio de Administraciones Públicas, febrero 2008, págs. 7-8. 
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 Como es sabido, con el fin de contribuir al desarrollo y a la cohesión económica 

y social, la Comisión europea ha creado una serie de instrumentos financieros. A ellos 

se refiere el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con la locución que da 

título a este epígrafe. Recordemos la instauración originariamente de cuatro tipos de 

Fondos Estructurales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), de ayuda a 

las regiones menos desarrolladas y en fase de reconversión económica o con 

dificultades estructurales; el Fondo Social Europeo (FSE), con virtualidad en el 

contexto del empleo; la sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de 

Garantía Agrícola (FEOGA), importante en el desarrollo de las zonas rurales más 

desfavorecidas, de cara a la eficacia de las estructuras de producción, transformación y 

comercialización de los productos agrícolas y silvícolas; y el Instrumento Financiero de 

Orientación Pesquera (IFOP), de apoyo a la evolución estructural del sector de la pesca. 

 El Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea, significó la creación 

del Fondo de Cohesión. Éste es un instrumento estructural que, desde 1994, ayuda a los 

Estados miembros a reducir las disparidades económicas y sociales así como a 

estabilizar sus economías. El Fondo de Cohesión viene financiando gastos 

subvencionables en el ámbito del medio ambiente y la infraestructura de transporte. Esta 

medida fortalece la cohesión y la solidaridad en el seno de la Unión Europea. Los países 

que pueden percibir financiación son los Estados miembros menos prósperos de la 

Unión, conforme a lo establecido en el Reglamento 2006/1083/CE, de 11 de julio; en 

concreto, desde el 1 de mayo de 2004, es el caso de la República Checa, Estonia, 

Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia, 

Eslovaquia y España (se ha previsto que este último Estado reciba financiación del 

Fondo, de forma transitoria, «durante el período del 1 de enero de 2007 al 31 de 

diciembre de 2013»)43. En el año 2007 se suman Bulgaria y Rumanía44. 

 El hoy derogado Reglamento 1999/1260/CE, de 21 de junio, para hacer más 

eficaces las intervenciones estructurales, prevé una reducción del número de objetivos 

                                                 
 43 Decisión de la Comisión 2006/596/CE, de 4 de agosto, por la que se establece 
la lista de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión 
durante el período 2007-2013. 
 

44 Decisión de la Comisión 2007/188/CE, de 26 de marzo, que modifica la 
Decisión 2006/596/CE por la que se establece la lista de los Estados miembros que 
pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2007-2013, por lo 
que respecta a Bulgaria y Rumanía. 
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de intervención y, así, de los siete que existían se pasa a tres objetivos prioritarios. De 

ellos, el objetivo 1 tiene como finalidad promover el desarrollo y el ajuste estructural de 

las regiones menos desarrolladas cuyo PIB medio per cápita es inferior al 75% de la 

media de la Unión Europea. El objetivo 2 contribuye a apoyar la reconversión 

económica y social de las zonas que se hallan en dificultades estructurales y no están 

incluidas en el objetivo 1; se aplica en zonas que se encuentran en mutación económica, 

en las zonas rurales en declive, en las zonas deprimidas dependientes de la pesca y en 

los barrios urbanos con dificultades. El objetivo 3 reúne todas las medidas de desarrollo 

de los recursos humanos en zonas no incluidas en el objetivo 1. 

 La (hoy derogada, también) Decisión de la Comisión 1999/502/CE, de 1 de 

julio, por la que se establece la lista de las regiones incluidas en el objetivo núm. 1 de 

los Fondos Estructurales para el período de 2000 a 2006 contempla, entre ellas, la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y «si se ponen en perspectiva los efectos 

generados para el período completo 1988-2006 (período para el que la región se ha 

beneficiado de las ayudas europeas), se puede constatar que los efectos experimentados 

por Castilla-La Mancha han sido superiores a los que han experimentado otras regiones 

objetivo 1. De hecho, mientras que el nivel de producción real ha aumentado en 

Castilla-La Mancha alrededor de un 4,49% a consecuencia de las ayudas, ese porcentaje 

asciende a un 4,01% en las demás regiones objetivo 1»45. 

Por lo que respecta al período 2007 a 2013, leemos en el artículo 3 del 

Reglamento 2006/1083/CE, de 11 de julio, que establece las disposiciones generales 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 

de Cohesión: 

 

«… La intervención con cargo a los Fondos incorporará, en los planos 
nacional y regional, las prioridades comunitarias en pro de un desarrollo 
sostenible, potenciando el crecimiento, la competitividad y el empleo y la 
inclusión social, además de proteger y mejorar la calidad del medio ambiente. 

2. A tal efecto, el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y los demás instrumentos financieros 
comunitarios existentes contribuirán, cada uno según corresponda, a la 
consecución de los tres objetivos siguientes: 

a) el objetivo de «convergencia» perseguirá acelerar la convergencia de 
los Estados miembros y regiones menos desarrollados, creando condiciones más 

                                                 
 45 Vid. Dictamen 1/2007 del Consejo Económico y Social de Castilla-La 
Mancha, pág. 20. 
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favorables para el crecimiento y el empleo mediante el aumento de la inversión 
en capital físico y humano, y la mejora de su calidad, el desarrollo de la 
innovación y de la sociedad del conocimiento, la adaptabilidad a los cambios 
económicos y sociales, la protección y mejora del medio ambiente y la eficiencia 
administrativa. Este objetivo constituirá la prioridad de los Fondos; 

b) el objetivo de «competitividad regional y empleo» perseguirá, fuera de 
las regiones menos desarrolladas, incrementar la competitividad y el atractivo de 
las regiones, así como su nivel de empleo, mediante la previsión de los cambios 
económicos y sociales, incluidos los ocasionados por la liberalización del 
comercio, aumentando y mejorando la calidad de la inversión en capital humano, 
la innovación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el fomento del 
espíritu empresarial, la protección y mejora del medio ambiente, la accesibilidad, 
la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, y el desarrollo de mercados 
laborales no excluyentes; 

c) el objetivo de «cooperación territorial europea» perseguirá intensificar 
la cooperación transfronteriza a través de iniciativas locales y regionales 
conjuntas, fortaleciendo la cooperación transnacional por medio de actuaciones 
dirigidas a lograr un desarrollo territorial integrado y ligado a las prioridades de 
la Comunidad, y fortaleciendo la cooperación interregional y el intercambio de 
experiencias en el nivel territorial apropiado. 

[…]» 
 

 Actualmente, en el ámbito agrícola hay que hablar del Fondo europeo agrícola 

de garantía (FEAGA) y del Fondo europeo agrícola para el desarrollo rural (FEADER). 

El Fondo Europeo de Pesca (FEP) es el nuevo instrumento de orientación de pesca en el 

marco de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013 

que sustituye al Instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP). 

 En definitiva, la novedad principal en la articulación de los Fondos Estructurales 

para el periodo 2007-2013 consiste en el cambio de objetivos prioritarios; los anteriores 

se sustituyen por tres nuevos objetivos: «convergencia», «competitividad regional y 

empleo» y «cooperación territorial»46. 

 Está incluida en el objetivo «convergencia» Castilla-La Mancha. En efecto, esta 

Comunidad, «que desde el punto de vista de la política regional de la UE, estuvo 

incluida en el objetivo 1 de los Fondos Estructurales durante el periodo de 

programación 2000-2006, ha pasado a estar englobada en el objetivo de convergencia 

durante el actual período de la política de cohesión comunitaria 2007-2013. Este 

objetivo aglutina al grupo de regiones relativamente menos desarrolladas, que en el caso 

                                                 
 46 Vid. Dictamen 1/2007 del Consejo Económico y Social de Castilla-La 
Mancha, págs. 6-7. 
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de España son, además de la propia Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y 

Galicia»47. 

 De cara a la aplicación de la nueva política, el Consejo (Decisión 2006/702/CE, 

de 6 de octubre) ha fijado las directrices estratégicas comunitarias. Las autoridades 

nacionales han de basarse «en estas directrices para elaborar sus prioridades y planes 

estratégicos nacionales para 2007-2013, llamados "Marcos Estratégicos Nacionales de 

Referencia" (MENR), que presentan las prioridades del Estado miembro en materia de 

política de cohesión después de 2006 y prepara la programación de los Fondos». La 

acción de los Fondos se plasma en los Programas Operativos48, aprobados por la Unión 

Europea, que abarcan el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 

diciembre de 201349. 

Los cuatro objetivos finales planteados en el Marco Estratégico de Castilla-La 

Mancha son los siguientes: 1) «La mejora de la competitividad exterior de la región, a 

través de medidas orientadas al desarrollo empresarial y ligadas a la promoción de su 

internacionalización, el aumento de la densidad empresarial, el tamaño y consolidación 

de las empresas y el incentivo de un tejido empresarial más productivo capaz de generar 

más valor añadido por unidad producida»; 2) «La plena implantación de la Economía 

del Conocimiento en la región, abordando de forma paralela dos aspectos que están 

ligados entre sí» (por un lado, el fomento de la I+D regional; y por otro lado, la 

promoción de la Sociedad de la Información); 3) «El logro de más y mejores empleos, 

para lo cual es necesario redoblar los esfuerzos para insertar el mayor número de 

personas en el mercado laboral incrementando la tasa de actividad y de ocupación»; 4) 

«Avanzar hacia un escenario de mayor dotación de infraestructuras de todo tipo» 

                                                 
 47 Cfr. Ministerio de Administraciones Públicas, Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, mayo 2008, pág. 12. Vid. Dictamen 1/2007 del Consejo 
Económico y Social de Castilla-La Mancha, pág. 8. 
 

48 «Programa Operativo» se define como “documento presentado por un Estado 
miembro y aprobado por la Comisión, en el que se recoge una estrategia de desarrollo 
que contiene un conjunto coherente de prioridades para cuya realización se precisará 
ayuda de alguno de los Fondos o, cuando se trate del objetivo de «convergencia», del 
Fondo de Cohesión y del FEDER” (artículo 2 del Reglamento 2006/1083/CE, de 11 
julio). 
 
 49 Vid. Dictamen 1/2007 del Consejo Económico y Social de Castilla-La 
Mancha, págs. 10-11. 
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(infraestructuras de transporte, infraestructuras sociales, infraestructuras de medio 

ambiente, infraestructuras energéticas)50. 

 

 6. El producto de la emisión de deuda y de las operaciones de crédito 

 

 Entre los recursos de las Comunidades Autónomas se encuentran, según el 

artículo 157.1 e) de la Constitución, «el producto de las operaciones de crédito». Este 

recurso constituye sin duda una «fuente [de ingresos] complementaria en una economía 

saneada, nunca principal» (Sentencia del Tribunal Constitucional 135/1992, de 5 de 

octubre, Fundamento Jurídico 8.º). 

 Según el artículo 47, apartado 1, del Estatuto de Castilla-La Mancha de 1982, 

«la Comunidad Autónoma, mediante Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, podrá 

emitir deuda pública y concertar operaciones de crédito para financiar gastos de 

inversión». El apartado 2 de dicho artículo señala que «el volumen y características de 

las emisiones se establecerán de acuerdo con la ordenación general de la política 

crediticia y en coordinación con el Estado». El apartado 4 añade que la Comunidad 

Autónoma «igualmente podrá concertar operaciones de crédito por plazo inferior a un 

año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería». 

 En consonancia con el Estatuto castellano-manchego, el Decreto Legislativo 

1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de Castilla-La Mancha, reserva a la Ley autonómica (formal o de Cortes) «la 

emisión de la deuda pública y demás operaciones de crédito concertadas por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha» (artículo 12, letra d). 

 Por su parte, el nuevo Estatuto de Autonomía establece que «la Junta de 

Comunidades, previa comunicación a las Cortes de Castilla-La Mancha, podrá emitir 

deuda pública y concertar operaciones de crédito para financiar gastos de inversión». 

Señala también que «el volumen y las características de las emisiones se establecerán 

por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la ordenación general de la política 

crediticia y en coordinación con el Estado». Y análogamente a lo dispuesto en el 

Estatuto de 1982, se establece que «la Junta de Comunidades también podrá concertar 
                                                 

50 Vid. Marco Estratégico de Castilla-La Mancha para la Aplicación de Fondos 
Estructurales 2007-2013, págs. 51-52. Vid. también Programa Operativo de Castilla-La 
Mancha 2007-2013. Ambos documentos se han consultado en la web de la Junta de 
Comunidades (http://www.jccm.es/). 
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operaciones de crédito por plazo inferior a un año para cubrir necesidades transitorias de 

tesorería». 

Subrayamos la alusión expresa al Consejo de Gobierno autonómico en el 

establecimiento del volumen y características de las emisiones. En definitiva, llamamos 

la atención sobre el papel del Ejecutivo autonómico en materia de deuda pública, en 

consonancia con el fenómeno deslegalizador al que se refiere la doctrina, en el sentido 

de que donde realmente se determinarían las líneas generales del endeudamiento 

público para un ejercicio determinado es en la Orden (ministerial o autonómica) de 

emisión de deuda51. 

 El artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas contiene dos reglas básicas: a) dichas Comunidades podrán realizar 

operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades 

transitorias de tesorería; y b) podrán asimismo concertar operaciones de crédito por 

plazo superior a un año siempre que cumplan los siguientes requisitos: que el importe 

total del crédito se destine exclusivamente a la realización de gastos de inversión; y que 

el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda 

del 25% de los ingresos corrientes de la Comunidad. Se establece también que la deuda 

pública de las Comunidades Autónomas y los títulos-valores de carácter equivalente que 

emitan, estarán sujetos a las mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y 

condiciones que la deuda pública estatal. 

 El Decreto castellano-manchego 275/2007, de 18 septiembre, dispone la 

creación de deuda pública durante 2007 y 2008. En él se pone de manifiesto que «de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2006, de 20 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2007, y en la 

Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de 

Estabilidad Presupuestaria, en su redacción dada por Ley Orgánica 3/2006, de 26 de 

mayo, se remitió a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de 

Economía y Hacienda el Programa Anual de Endeudamiento de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2007, fijándose un endeudamiento 

máximo en forma de emisiones a largo plazo de 168.699.580,05 euros o su equivalente 

                                                 
 51 Vid. PLEITE GUADAMILLAS, F., «El principio de legalidad en materia de 
deuda pública autonómica», Parlamento y Constitución, núm. 3, 1999, págs. 139-140 
(con cita a BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH). 
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en otra divisa». La necesaria autorización del Estado para la emisión autonómica de 

deuda pública, autorización prevista en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 

de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, se obtuvo «mediante 

acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2007». Por otro lado, el artículo 43 

de la citada Ley de Presupuestos autonómicos para 2007 «autoriza al Consejo de 

Gobierno para que, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, durante 

2007, acuerde la emisión de deuda pública». El Decreto al que nos referimos determina, 

pues, «la creación de deuda pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

amortizable, hasta el importe de ciento cincuenta millones de euros (150.000.000,00 

euros) o su equivalente en otra divisa, de la que se podrá disponer mediante emisión a lo 

largo de los ejercicios 2007 y 2008» (artículo 1)52. 

 Terminaremos este epígrafe con un dato: en el ejercicio 2007, la emisión de 

deuda pública de Castilla-La Mancha asciende a 104.159.100 euros. 

 

 7. Los rendimientos de su patrimonio y los ingresos de derecho privado 

 

 Entre los recursos de las Comunidades Autónomas se encuentran, conforme al 

artículo 157.1 d) de la Constitución, los «rendimientos procedentes de su patrimonio e 

ingresos de derecho privado». 

 Según el artículo 5, apartado 1, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 

de Financiación de las Comunidades Autónomas, «constituyen ingresos de derecho 

privado de las Comunidades Autónomas los rendimientos o productos de cualquier 

naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, 

legado o donación»; y señala el apartado 2 que «a estos efectos se considerará 

patrimonio de las Comunidades Autónomas el constituido por los bienes de su 

propiedad, así como por los derechos reales o personales de que sea titular, susceptibles 
                                                 
 52 En cuanto a la equivalencia en otra divisa considérese, por ejemplo, la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda castellano-manchega de 16 de noviembre de 
2006, cuyo artículo 2 dispone que la emisión de deuda pública a la que se refiere lo es 
«por un importe nominal de doscientos noventa millones (290.000.000) de dólares 
canadienses, que es el contravalor en dólares canadienses de ciento noventa y nueve 
millones once mil ochocientos tres con cuarenta y seis (199.011.803,46) de euros, 
mediante la aplicación del tipo de cambio vigente en la fecha de la presente Orden». 
Vid. SEVILLA BENKO, G., «La deuda en divisas de las Comunidades Autónomas», 
Análisis Local, núm. 23, 1999, pág. 65 (artículo publicado en Cinco Días el 29 de 
marzo de 1999). 
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de valoración económica, siempre que unos u otros no se hallen afectos al uso o al 

servicio público». 

 Destacaremos asimismo que, según el artículo 19, apartado 1, del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda castellano-manchega (Decreto Legislativo 1/2002, de 

19 de noviembre), «constituyen derechos de naturaleza privada los rendimientos o 

productos de cualquier naturaleza derivados del patrimonio de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o 

donación»; y «a estos efectos constituye el patrimonio de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha los bienes y derechos de los que sea titular, susceptibles de 

valoración económica, siempre que unos u otros no se hallen afectos al uso o servicio 

público». 

 En cuanto a los rendimientos patrimoniales y de derecho privado, consideremos 

las siguientes reflexiones (válidas para el Estado, las Comunidades Autónomas y la 

Administración Local): «… porque son de derecho privado las vías por las que discurre 

el ingreso, estos son ingresos de tal naturaleza./ Pero si se penetra un poco más a fondo 

[…] se percibe que esas situaciones jurídicas […] que en apariencia se rigen 

enteramente por el derecho privado se perfilan y explican mejor si se tiene en cuenta 

que se producen como resultado de la pertenencia a la Hacienda pública […] de un 

cierto tipo de recursos cuya organización jurídica aparece ampliamente dominada por 

normas de derecho público, en concreto por normas jurídico-financieras./ Esto es 

precisamente lo que ocurre con todas las modalidades de propiedad pública o empresa 

pública. Cuando nos adentramos en la ordenación de estos institutos, captamos de 

inmediato que lo que en ellos domina y les confiere su genuina configuración es 

justamente la presencia de un conjunto de técnicas, de privilegios, de prerrogativas, de 

fórmulas de desarrollo y, sobre todo, de principios rectores y orientadores de clara 

raigambre iuspublicista, precisamente por tratarse de institutos directamente dirigidos a 

la consecución de fines comunitarios y no, como es lo propio del derecho civil, a la 

protección y defensa de derechos privados en el seno de la comunidad»53. 

 Para terminar, un dato: en el ejercicio 2007, los ingresos patrimoniales en 

Castilla-La Mancha ascienden a 10.831.270 euros. 

                                                 
 53 FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO, J.E., «Los ingresos públicos de 
derecho privado: el patrimonio como recurso financiero», Crónica Tributaria, núm. 
103, 2002, págs. 37-38. 
 



 29

 

 8. El producto de las multas y sanciones 

 

 Según el artículo 10 de la Ley 15/2007, de 20 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2008, «en virtud de 

la previsión establecida en el artículo 54.1, apartado f) del Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de Castilla-La Mancha […] durante 2008 podrán generar crédito los excesos 

de recaudación que se obtengan por los siguientes conceptos:/ a) El producto de las 

sanciones pecuniarias por incumplimiento de la legislación en materia de salud y 

prevención de riesgos laborales, que se destinará a cuantas actuaciones realice la 

Administración Regional para el desarrollo de dicha materia./ b) El producto de las 

sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de infracciones administrativas 

contra la legislación del patrimonio histórico, que se destinarán exclusivamente a la 

adquisición de bienes de interés cultural o a la financiación de trabajos de conservación 

del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha./ c) El producto de las sanciones 

pecuniarias impuestas por incumplimiento de la legislación en materia de menores, que 

deberán ser destinados a la atención y protección de menores»54. 

 El artículo 38, apartado 1, también de la Ley 15/2007, prohíbe al personal al 

servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, altos cargos incluidos, 

«percibir participación alguna en los tributos, comisiones, multas u otros ingresos de 

cualquier naturaleza, como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir 

únicamente las remuneraciones que le correspondan por el régimen retributivo regulado 

en la presente Ley, y sin perjuicio del sistema de incompatibilidades vigente». Establece 

el apartado 2 de ese mismo artículo 38 que «la percepción de retribuciones de cualquier 

naturaleza que infrinja la prohibición contenida en el número anterior de este artículo 

implicará la obligación de devolver las mismas por el perceptor, incluido en su caso, los 

intereses de demora correspondientes». 

 

                                                 
 54 Artículo 54 de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha (Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre): 
 «1. Podrán generar crédito en los estados de gastos los ingresos del ejercicio por: 
 […] 
 f) Excesos de recaudación por otros conceptos, en los casos en los que 
excepcionalmente así se determine en la Ley anual de Presupuestos.» 
 


