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SUMARI 
Projecte de llei de mesures tritutàries per a la reducció del dèficit de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears 

 

1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, article 31 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, article 49 

 

1.2 Normativa europea 

Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria 

 

1.3 Normativa estatal 

Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades 
autónomas 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, artículo 105.2 

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos especiales, artículo 70.1, epígrafe 4 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, artículos 51 i 54 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, artículo 9, apartado 10.3 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, artículo 57 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 
de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta 
de no residentes y sobre el patrimonio, artículo 58 

Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de 
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es 
modifiquen determinades normes tributàries, articles 51 i 52 

Llei 28/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l’Estat a la comunitat 
autònoma de les Illes Balears 

Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures 
tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic 

 

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 
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Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, article 56 

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, 
article 13.a) 

Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents 

 Acord del Consell de Govern de 16 de desembre de 2011 de rectificació 
d’alguns errors materials observats en el Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, 
de mesures tributàries urgents 

 
 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit 
público y para la sostenibilidad 

Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las 
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para 
la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos 
preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 
(PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego 
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en 
relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en 
Andalucía 

Astúries 

Ley del Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
contención del gasto y en materia tributaria para la reducción del déficit público 

Catalunya 

Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 
matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic 

Llei 24/2010, del 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques 

Comunitat Valenciana 

Decret Llei 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del 
dèficit a la Comunitat Valenciana  

Correcció d'errades del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de 
mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana 

Navarra 

Decreto-ley Foral 1/2011, de 6 de octubre, por el que se aprueban diversas medidas 
para el cumplimiento del objetivo de déficit 
 

2. JURISPRUDÈNCIA  

2.1. Tribunal Constitucional 
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Sentencia 134/2011, de 20 de julio de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1451-
2002. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria y de la Ley 
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de estabilidad 
presupuestaria. Competencias sobre ordenación de la economía y en materia de 
Hacienda general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y de 
los entes locales: validez de los preceptos de las leyes estatales que establecen un 
régimen de equilibrio presupuestario en el sector público. 

Sentencia 157/2011, de 18 de octubre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1454-
2002. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación 
con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad 
presupuestaria. Competencias sobre ordenación general de la economía y hacienda 
general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y de los entes 
locales: STC 134/2011 (validez de los preceptos de la ley estatal que establecen un 
régimen de equilibrio presupuestario en el sector público), reforma constitucional que 
consagra el principio de estabilidad presupuestaria 

Sentencia 186/2011, de 23 de noviembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 
1461-2002. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en 
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria. Competencias sobre 
ordenación general de la economía y hacienda general, autonomía política y financiera 
de las Comunidades Autónomas: validez de los preceptos de la ley estatal que 
establecen un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público (STC 
134/2011); reforma constitucional que consagra el principio de estabilidad 
presupuestaria (STC 157/2011) 

Sentencia 189/2011, de 23 de noviembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 
1506-2002. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad 
presupuestaria. Competencias sobre ordenación general de la economía y hacienda 
general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas: validez de los 
preceptos de la ley estatal que establecen un régimen de equilibrio presupuestario en 
el sector público (STC 134/2011); reforma constitucional que consagra el principio de 
estabilidad presupuestaria (STC 157/2011STC 195/2011 de 13 diciembre)  

Sentencia 195/2011, de 13 de diciembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 
1460-2002. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en 
relación con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de 
estabilidad presupuestaria. Competencias sobre ordenación general de la economía y 
hacienda general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y de 
los entes locales: validez de los preceptos de la ley estatal que establecen un régimen 
de equilibrio presupuestario en el sector público (STC 134/2011); reforma 
constitucional que consagra el principio de estabilidad presupuestaria (STC 157/2011) 

Sentencia 197/2011, de 13 de diciembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 
1487-2002. Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria y de la Ley 
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de estabilidad 
presupuestaria. Competencias sobre ordenación general de la economía y hacienda 
general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y de los entes 
locales: validez de los preceptos de la ley estatal que establecen un régimen de 
equilibrio presupuestario en el sector público (STC 134/2011); reforma constitucional 
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que consagra el principio de estabilidad presupuestaria (STC 157/2011); atribución al 
Estado de la potestad para recabar información financiera de las entidades locales que 
resulta coherente con el ejercicio de su competencia sobre política presupuestaria 

Sentencia 203/2011, de 14 de diciembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 
1463-2002. Interpuesto por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en 
relación con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de 
estabilidad presupuestaria. Competencias sobre ordenación general de la economía y 
hacienda general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas: 
validez de los preceptos de la ley estatal que establecen un régimen de equilibrio 
presupuestario en el sector público (STC 134/2011); reforma constitucional que 
consagra el principio de estabilidad presupuestaria (STC 157/2011) 

Sentencia 204/2011, de 15 de diciembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 
1849-2002. Promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de 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. Principios de seguridad 
jurídica, dispositivo y de lealtad constitucional, autonomía financiera y procedimiento 
legislativo: validez de los preceptos legales estatales que regulan el fondo de 
suficiencia y establecen el régimen de aplicación del nuevo sistema de financiación 
autonómica; vinculación de los medios de financiación a la titularidad de las 
competencias que no impone un determinado nivel competencial a las Comunidades 
Autónomas; valor de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de las 
comisiones mixtas; enmiendas transaccionales que cumplen el requisito de la relación 
de homogeneidad con la iniciativa legislativa que se pretende modificar 
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