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I.- SOBRE EL MARCO EN EL QUE APARECE EL PACTO FISCAL
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. 

 

Desde 1988 las relaciones de índole tributaria entre el Estado y los Territorios Históricos adquieren un cariz totalmente
diferente a como habían sido hasta ese momento. Desde dicha fecha, y desde un punto de vista estrictamente relacionado con
los hechos, la Administración del Estado modifica su forma de actuar y procede a recurrir, de forma sistemática, las disposi-
ciones generales aprobadas por las Instituciones Forales.
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Con el paso del tiempo, esta situación va paulatinamente complicándose ya que a la intervención del Tribunal Superior de

Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo, se une la del Tribunal de Luxemburgo, así como la de la Comisión Europea
y la del Grupo de Conducta sobre Fiscalidad.
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Realmente, se puede afirmar que esta situación adquiere unos importantes niveles de conflictividad, cuyas repercusiones
finales no parece que puedan ser controladas, en sus últimos tiempos, por las Administraciones firmantes del Concierto Eco-

 

1. En sentido estricto, el Pacto Fiscal es un documento suscrito, por una parte, por las Haciendas Forales y el Gobierno Vasco
y, por otra parte, por la Administración del Estado. Este documento se suscribe en el marco de la Comisión Mixta del Cupo ce-
lebrada el 18 de enero de 2000.
2. En este sentido Ignacio Zubiri en su obra “El sistema de Concierto Económico en el contexto de la Unión Europea” señala
expresamente que “hasta 1988 el desarrollo de las competencias fiscales por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco
se produjo sin grandes tensiones. Sin embargo, a partir de esta fecha comenzó una litigiosidad creciente que, para el conjunto
de las Diputaciones, ha supuesto que la Administración del Estado recurra más de 30 normas fiscales de cada Territorio. Las
normas recurridas, si bien en su mayoría afectan al Impuesto de Sociedades, también se han referido a otros Impuestos (por
ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o
los Impuestos Especiales), y a otras normas fiscales (por ejemplo, las Normas Generales Tributarias)”.
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nómico.
En este clima de conflictividad el punto que marca la máxima tensión lo constituye la cuestión de prejudicialidad que,

sobre la normativa foral relativa a Medidas Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica de 1993,
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco somete al Tribunal de Luxemburgo

 

1

 

. En este expediente, las conclusiones del
abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas colocan a las normas forales en una situación bas-
tante comprometida

 

2

 

, atisbándose como mejor solución la urgente retirada, por parte de la Administración del Estado, del
recurso contencioso-administrativo correspondiente, a fin de evitar, de esta forma, el pronunciamiento del Tribunal comuni-
tario.

Y es en este ambiente general de conflictividad sobre el alcance, contenido e interpretación del Concierto Económico entre,
por una parte, la Administración del Estado y algunas Comunidades Autónomas
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 y, por otra parte, las Haciendas Forales y el
Gobierno Vasco, cuando las Administraciones Públicas implicadas
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, en el marco de la Comisión Mixta del Cupo
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, aprueban

 

3. En una fase inicial, los litigios entre las Administraciones Tributarias se circunscribían al ámbito interno, esto es, se interpo-
nían los recursos en los Tribunales de Justicia del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo, los conflictos adquirieron un
carácter más internacional al llegar a las Instituciones europeas.
1. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco planteó al Tribunal de Justicia europeo una cuestión prejudicial relativa a la
interpretación de los artículos 43 y 87 CE. De forma concreta se solicita el pronunciamiento sobre si las Normas Forales de
Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica son compatibles con el Tratado de la
Unión Europea.
2. En términos generales, las conclusiones del Abogado General, presentadas el 1 de julio de 1999, señalan lo siguiente: “... los
requisitos exigidos por la normativa vasca para poder disfrutar de beneficios fiscales constituyen una medida discriminatoria a
efectos del artículo 43 del Tratado CE, y propongo, en consecuencia, al Tribunal de Justicia que responda a la primera parte de
la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el sentido de que el artículo 43 del Tratado CE se
opone a una normativa relativa a Medidas Urgentes de Apoyo a la Inversión a las que pueden acogerse los sujetos pasivos que
tributen exclusivamente a la Hacienda Foral...”. Igualmente se señala que “... las Normas Forales objeto del presente asunto
constituyen una ayuda (de Estado), por cuanto tienen como resultado aliviar la carga fiscal soportada por las empresas com-
prendidas dentro del ámbito de aplicación subjetivo de las propias Normas”. La conclusión final del Abogado General es que
“los artículos 43 y 87 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Territorio per-
teneciente a una Comunidad Autónoma de un Estado miembro, relativa a Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e
Impulso de la Actividad Económica...”.
3. Ha de tenerse en cuenta que la normativa tributaria de los Territorios Forales no es impugnada solamente por la Administra-
ción del Estado, sino también por algunas Comunidades Autónomas. Incluso se producen denuncias de empresas particulares.
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el acta número 1/2000, de 18 de enero
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. Es en este documento donde se recoge lo que vulgarmente se conoce como el “Pacto
Fiscal”.

Al contenido y alcance de este Pacto Fiscal es a lo que se va a hacer referencia a continuación.

 

II.- CONTENIDO DEL ACUERDO DE LA COMISION MIXTA DEL CUPO DE 18 DE
ENERO DE 2000.

 

El Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 18 de enero de 2000 consta de un Preámbulo y diez acuerdos, que pueden
resumirse de la siguiente manera:

1.- Respecto al preámbulo se pueden destacar, como aspectos más sobresalientes, los siguientes:
a.- Por una parte se recoge la voluntad de las Administraciones de encontrar fórmulas que eviten que los conflictos se plan-

teen, al menos inicialmente, en la vía judicial. En este sentido se reconoce expresamente la existencia de conflictividad entre
la Administración del Estado y las Haciendas Forales, y se comprueba la necesidad de, profundizando en el principio de cola-
boración entre ambas Administraciones, fijar unas bases de cooperación que encauce los litigios hacia fórmulas diferentes de
la vía judicial.
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b.- Se declara la preocupación de las Administraciones por evitar la promulgación de normas que pudieran distorsionar la
libre competencia empresarial y la asignación de recursos.

 

4. Por una parte, las Haciendas Forales y el Gobierno Vasco, y, por otra parte, la Administración del Estado.
5. El artículo 49 del Concierto Económico se refiere a esta Comisión que está constituida, por una parte, por un representante
de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno vasco y, por otra parte, por un número igual de representantes de la Ad-
ministración del Estado. Esto es, esta Comisión la forman 12 personas. Esta Comisión Mixta del Cupo tiene como principal fun-
ción acordar la metodología de señalamiento del Cupo que ha de regir por períodos de cinco años, así como la actualización
del Cupo de cada año, aplicando la referida metodología.
1. Esta Acta aparece suscrita por representantes de la Administración del Estado (entre los que se puede citar a los Secretarios
de Estado de Hacienda y para las Administraciones Públicas) y por representantes del País Vasco (entre los que se puede citar
a la Consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, y los tres Diputados Generales).
2. A este respecto, el preámbulo señala expresamente que “...se ha realizado una reflexión más profunda sobre la situación
general de conflitividad existente entre la Administración del Estado y las Haciendas Forales, constatándose la necesidad de
conseguir, en el marco del principio de colaboración recogido en el Concierto, unas bases de cooperación que encaucen los
litigios hacia vías de solución distintas y previas de las judiciales...”.
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c.- Por otra parte se realiza una referencia genérica a la armonización fiscal
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 como elemento inspirador de la elaboración de
la normativa tributaria foral con atención especial a los principios de libertad de circulación de bienes, capitales y servicios,
no discriminación, ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial, y no distorsión en la asignación de recur-
sos.
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Esta enunciación general deja entrever, y así se reconoce expresamente, que la armonización fiscal es uno de los aspectos
que más conflictos ha originado entre las Administraciones Tributarias. 

 

3

 

 2.- Los 

 

acuerdos

 

 alcanzados en el seno de la Comisión Mixta del Cupo de 18 de enero de 2000 se pueden agrupar de la
siguiente forma:

a.- Acuerdos cuyo contenido se refiere a declaraciones de intenciones o principios generales de actuación. En este sentido
se encuentran los relacionados con las siguientes materias:

a.1.- Se crea la Comisión de Evaluación Normativa, que tiene como objeto evaluar la adecuación de la normativa tributaria
al Concierto Económico. A tal efecto se establece, con carácter general, cuándo se reúne
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 dicha Comisión y cuál es su com-
posición.
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a.2.- Defensa del Concierto Económico. Las Administraciones Tributarias se comprometen, tanto en el orden interno como

 

1. En este sentido el Concierto Económico señala expresamente, en su artículo 4.c), que “los Territorios Históricos en la elabo-
ración de la normativa tributaria... respetarán y garantizarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios, ni me-
noscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos”.
2. A este respecto, el preámbulo del Pacto Fiscal señala que “...este esfuerzo se justifica plenamente en razón de que la mayor
parte de los recursos interpuestos por las distintas Administraciones se basa en una diferente interpretación de la armonización
fiscal regulada en el propio Concierto”.
3. También se recoge en el preámbulo, como mera declaración de intenciones, la voluntad de las Administraciones de adecuar,
en el futuro, sus políticas tributarias al contenido de los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Mixta del Cupo de 18
de enero de 2000.
4. La Comisión de Evaluación Normativa se reúne de la siguiente forma: las Administraciones tienen adquirido el compromiso
de intercambiarse la legislación fiscal que proyectan. Si alguna Administración efectúa alguna observación a estas propuestas
normativas, cualquiera de las Administraciones puede solicitar que se reúna la citada Comisión.
5. La Comisión de Evaluación Normativa está compuesta por cuatro representantes de la Administración del Estado y cuatro
representantes del País Vasco, a razón de uno por cada Diputación Foral y otro del Gobierno Vasco.
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en el orden internacional, a llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para la defensa del Concierto Económico.
b.- Acuerdos que implican una actuación concreta de cada una de las Administraciones implicadas. En este sentido se pue-

den citar:
b.1.- La relación de los recursos contenciosos sobre los que el Estado debe desistir.
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b.2.- La relación de los recursos contenciosos sobre los que deben desistir las Diputaciones Forales.
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b.3.- La relación de las modificaciones legislativas que las Instituciones Forales deben introducir en su ordenamiento jurí-
dico. A estas modificaciones legislativas se hará referencia más adelante. 

c.- Acuerdos que tienen una proyección sobre el futuro de las relaciones entre la Administración del Estado y las Haciendas
Forales:

c.1.- Se recoge el compromiso de las Instituciones Forales de equiparar los incentivos fiscales de apoyo a la inversión a los
porcentajes establecidos, en el propio Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo, para la deducción por inversiones, esto es, al
10%.

c.2.- Las partes implicadas consideran que no se incumple el principio de armonización fiscal cuando las medidas fiscales
aprobadas por las Instituciones competentes sean proporcionales a los objetivos de política económica que en cada caso se
persigan, debiendo abstenerse de adoptar medidas fiscales potencialmente perjudiciales para las otras Administraciones.

c.3.- En materia de no residentes se altera el esquema contenido en el Concierto Económico,
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 al establecerse que los Terri-
torios Históricos podrán regular de manera idéntica a como lo haga el Estado aquellas materias que afecten a la tributación de
los no residentes que obtengan rentas sin mediación de establecimiento permanente.

 

1. A este respecto el Estado deberá desistir de recursos contra 27 disposiciones generales de Alava, 21 de Gipuzkoa y 25 de
Bizkaia.
2. Las Instituciones Forales deben desistir de recursos relacionados con 8 disposiciones generales, en caso de Alava, 9 en el
caso de Gipuzkoa y 9 en el caso de Bizkaia.
3. Con carácter general se puede decir que el Concierto Económico diseña el siguiente esquema. Por una parte, en su artículo
6.2 se señala que constituye competencia exclusiva del Estado la regulación de todos los tributos en los que el sujeto pasivo, a
título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordena-
miento tributario del Estado, no sea residente en territorio español. Como excepción a esta regla general, el artículo 17.3, rela-
cionado con la normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades, otorga cierta competencia a las Instituciones Forales al
señalarse que a los “establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco de Entidades residentes en el extranjero le
serán de aplicación las reglas” sobre aplicación de normativa foral.
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Esta redacción otorga una cierta competencia normativa a las Instituciones Forales al establecer el siguiente esquema de
funcionamiento: por una parte las Instituciones Forales pueden regular la tributación de los no residentes que actúen sin esta-
blecimiento permanente, si bien deberán legislar igual a como lo haga el Estado. Al no decirse nada respecto a los no residen-
tes con establecimiento permanente parece que en esta materia las Instituciones Forales tienen competencia; competencia
que el actual Concierto Económico ya reconoce a los efectos del Impuesto sobre Sociedades.

d.- Acuerdos que tienen una menor relevancia desde el punto de vista que ahora interesa.
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III.- COMENTARIO AL PACTO FISCAL.

 

1.- Sobre la trascendencia jurídica y práctica del Pacto Fiscal.

 

La primera cuestión que plantea el Pacto Fiscal es su virtualidad y trascendencia. Y este análisis puede realizarse desde dos
perspectivas bien diferentes. Por una parte se puede efectuar dicho análisis desde un punto de vista estrictamente jurídico, y
por otra parte desde el punto de vista de su operatividad práctica.

 

a.- Trascendencia jurídica.

 

Desde el plano estrictamente jurídico hay que señalar que el Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo presenta, a la vista del
tiempo transcurrido, una naturaleza un tanto “anómala”.

En efecto, se puede afirmar que el Concierto Económico es una ley y, además, de carácter especial. Y se dice que estamos
ante una ley de carácter especial ya que cualquier modificación de su contenido debe realizarse a través de un mecanismo
específico cual es seguir el mismo procedimiento que se siguió para su aprobación.
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Esta situación especial de aprobación, adaptación o modificación del Concierto Económico obliga necesariamente al cum-
plimiento de dos fases:

 

1. Estos acuerdos hacen referencia a la fijación del punto de conexión normativo de las retenciones e ingresos a cuenta por
rendimientos de actividades forestales; a la aprobación del cupo líquido provisional del País Vasco para el año 2000; y a la apro-
bación de las cuantías de las compensaciones financieras provisionales por los Impuestos Especiales de Fabricación, también
para el año 2000.
2. En este sentido, la Disposición Adicional Segunda del Concierto Económico señala expresamente que cualquier modificación
del Convenio se debe hacer por el mismo procedimiento seguido para su implantación y en el caso de que se produzca una
reforma sustancial en el ordenamiento tributario del Estado que afecte a los tributos concertados, se procederá por las Adminis-
traciones implicadas, de común acuerdo, a la pertinente adaptación del texto concertado.
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1.- La primera fase hace referencia a la necesaria existencia de acuerdo, entre las Administraciones Tributarias implicadas,
en cuanto al contenido del texto concertado.

2.- En segundo lugar, y por aplicación de los principios básicos y generales del ordenamiento jurídico, se requiere la apro-
bación de una ley posterior que modifique la ley anterior.

En el caso presente, es obvio que la primera de estas dos etapas se ha cumplido, pero no así la segunda. De esta forma, el
Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo se ha quedado en un simple Acuerdo adoptado por uno de los órganos que precisa-
mente crea el propio Concierto Económico.

La cuestión puede adquirir mayor importancia y trascendencia si se analiza tanto el contenido del Concierto Económico
como el del Pacto Fiscal. Si de este análisis se desprende que el Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo modifica el actual
Concierto Económico, la conclusión a la que se llega es que estamos, tal como se ha señalado anteriormente, ante una situa-
ción, desde el punto de vista jurídico, un tanto “anómala”.

Pues bien, del análisis del contenido del Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo se desprende que existen una serie de
Acuerdos que, en la medida que suponen declaraciones de intenciones, pueden calificarse como no alteradoras del actual
texto concertado. En este sentido se pueden incluir al acuerdo primero, relativo al compromiso de defensa del Concierto Eco-
nómico.

Junto al acuerdo anterior existen otros que tampoco inciden de forma directa en el contenido del Concierto Económico en
la medida que suponen acuerdos sobre la modificación de la conducta que han tenido hasta ese momento las Administracio-
nes implicadas. En este sentido, el que tanto el Estado como las Haciendas Forales decidan desistir de los recursos judiciales
planteados, en nada afecta, de forma directa, al Concierto Económico.

Ahora bien, existen otros acuerdos que alteran el actual texto del Concierto Económico, lo que desde el punto de vista jurí-
dico exige una modificación de su actual contenido. Y se dice que existen acuerdos que modifican directamente el texto con-
certado ya que los mismos contienen reglas que van a regular las relaciones entre el Estado y las Haciendas Forales.
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Entre estos acuerdos que alteran el actual texto concertado se pueden citar los siguientes:
a.- Especificación del principio de armonización fiscal, de tal suerte que, tal como se ha indicado anteriormente, las Admi-

nistraciones Tributarias consideran que no se incumple este principio cuando las medidas fiscales aprobadas por las Institu-
ciones competentes sean proporcionales a los objetivos de política económica que en cada caso se persigan, debiendo
abstenerse de adoptar medidas fiscales potencialmente perjudiciales para las otras Administraciones.

 

1. Precisamente el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco señala que las relaciones de orden tributario
entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios.
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b.- El compromiso de las Instituciones Forales de equiparar los incentivos fiscales de apoyo a la inversión al porcentaje del
10%.

c.- El nuevo esquema de la competencia normativa sobre los no residentes.
d.- La fijación del punto de conexión de las retenciones en la fuente correspondientes a los rendimientos derivados del ejer-

cicio de actividades forestales.
En consecuencia, si bien desde un punto de vista real o práctico, las relaciones entre el Estado y las Haciendas Forales se

han visto alteradas como consecuencia del Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo, desde una perspectiva estrictamente
jurídica y formal hay que concluir que dichas relaciones tributarias, no se han visto modificadas como consecuencia del
Pacto Fiscal, pues el instrumento jurídico que regula dichas relaciones, esto es, el Concierto Económico, no ha sido modifi-
cado.

 

b.- Trascendencia práctica o real.

 

Ahora bien, desde un punto de vista práctico o real, la conclusión a la que se llega del análisis del Acuerdo de la Comisión
Mixta del Cupo y su relación con el actual Concierto Económico, cambia sustancialmente respecto a la que se obtiene del
mero análisis jurídico. 

Y a este respecto, y con carácter previo, cabe preguntarse por qué hay que efectuar el análisis de esta cuestión desde un
punto de vista diferente al jurídico. Desde luego, esta sería la pregunta que con mayor rapidez nos vendría a la cabeza. Pero
si se analiza la cuestión con más profundidad quizás habría que preguntarse por qué hay que efectuar un análisis meramente
jurídico del Concierto Económico, y si no es esta mera visión del Concierto la que ha conducido a la conflictividad que pre-
senta el texto concertado.

Pues bien, que hay que efectuar un análisis del Concierto Económico desde un punto de vista diferente al jurídico se debe a
la necesidad de relacionar el texto concertado con sus orígenes históricos, tanto los más próximos como los más remotos. En
este sentido no puede olvidarse que el origen del Concierto Económico no tiene inicialmente un fundamento jurídico, sino de
otra naturaleza y tras esta consideración surge su materialización a través de mecanismos jurídicos. 

Pues bien, desde esta perspectiva práctica o real hay que decir que el Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo tiene una
trascendencia diferente que la que surge del mero análisis jurídico.

Y se afirma lo anterior, pues en la medida en que las Administraciones Tributarias cumplan lo acordado, su actuación diaria
va a tener presente no sólo el Concierto Económico, sino también el Pacto Fiscal.
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2.- Sobre el alcance limitado del Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo.

 

Tal como se expone a continuación, el Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo tiene un alcance limitado, esto es, no aporta
grandes soluciones a los problemas que actualmente presenta el texto concertado.

Esta limitación en cuanto a su alcance y trascendencia tiene su origen en el propio objetivo del Acuerdo que no era otro que
el dar una solución a la conflictividad judicial que se había ido creando. Desde esta perspectiva el Acuerdo alcanzado cumple
todas las expectativas, pero no pone los medios adecuados para evitar que en el futuro se reproduzca una situación similar.

 

3.- Sobre la retirada de los recursos interpuestos por las Administraciones Tributa-
rias.

 

Uno de los contenidos del Pacto Fiscal que merece ser resaltado consiste en la retirada de los recursos contencioso-admi-
nistrativos que mantenían tanto las Haciendas Forales como la Administración del Estado.

Esta retirada de recursos supone una aportación importante al principio de seguridad de las relaciones entre las Administra-
ciones Forales y sus obligados tributarios.
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4.- Sobre la defensa del Concierto Económico.

 

El acuerdo alcanzado en el que se expresa la intención de las Administraciones de proceder a la defensa del Concierto Eco-
nómico tanto en el orden interno como en el campo internacional, no puede sino calificarse como de mera o simple declara-
ción de intenciones.

En efecto, esta manifestación contenida en el acuerdo primero del documento que ahora se comenta es algo obvio, en
cuanto que existe, y no merece otorgarle demasiada importancia porque no se establecen medidas concretas para llevar a
cabo dicha defensa ni se fijan compromisos que delimiten la referida carga.

 

5.- Sobre la creación de la Comisión de Evaluación Normativa.

 

Más enjundia tiene el acuerdo segundo en la medida que crea una Comisión de Evaluación Normativa. Este nuevo órgano
se une a los que ya establece el Concierto Económico, esto es, a la Comisión Coordinadora

 

2

 

, a la Comisión Mixta del Cupo 

 

3

 

y a la Junta Arbitral.

 

4

 

Desde la experiencia del Concierto Económico, lo importante de la existencia de este nuevo mecanismo de encuentro entre
las Administraciones es comprobar que el mismo funcione y desempeñe el papel que se le asigne. Si este instrumento sirve

 

1. En este sentido se expresa el preámbulo del Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo que se comenta.
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para que sea el marco en el que las Administraciones resuelvan sus discrepancias en cuanto al alcance e interpretación del
Concierto Económico, el mecanismo creado será válido. Ahora bien, si esta Comisión sigue los pasos de la Junta Arbitral,
que no se ha reunido ni una sola vez en sus 19 años de existencia, habrá que concluir que este acuerdo de la Comisión Mixta
de Cupo habrá sido estéril.

Por lo tanto, y hasta que no se vea la operatividad de este acuerdo, no se puede efectuar una valoración, toda vez que la
misma dependerá de su funcionamiento práctico, siendo éste el que delimite su alcance e importancia.

Dicho lo anterior hay que indicar que a la Comisión de Evaluación Normativa se le fija como objetivo la evaluación de la
adecuación al Concierto Económico de la normativa tributaria, siendo esta evaluación previa a su aprobación.

Fijado el objetivo del nuevo mecanismo, así como su composición, se echa en falta conocer lo que sucede en el caso de que
en el seno de la citada Comisión no se llegue a alcanzar un acuerdo sobre la adecuación al Concierto Económico de la norma-
tiva tributaria. Esto es, falta por determinar lo que ocurre para el caso de que las Administraciones Tributarias no alcancen un
acuerdo sobre si determinada normativa tributaria se ajusta al Concierto Económico.

La experiencia acumulada desde la aprobación del Acuerdo en la Comisión Mixta del Cupo y el día de hoy es que el Estado
ha modificado sustancialmente su forma de actuar. En efecto, cuando el Estado considera que una Norma Foral no se ajusta a
los acuerdos entre las Administraciones, en lugar de acudir, como hasta ahora, directamente a la vía judicial, lo que hace es
abrir un procedimiento contemplado en la legislación de lo contencioso-administrativo. A través de este procedimiento la
Administración del Estado comunica a la Institución autora de la normativa origen de conflicto la necesidad de modificar la

 

2. La Comisión Coordinadora tiene las siguientes competencias: realizar los estudios pertinentes para la adecuada articulación
estructural y funcional del régimen autonómico en el marco fiscal estatal; facilitar a las Administraciones criterios de actuación
uniforme, planes y programas de informática; examinar los supuestos que se hayan planteado en materia de inspección entre
las Administraciones; emitir los informes que le sean solicitados por las Administraciones firmantes del texto concertado o por
la Junta Arbitral; y examinar los problemas de valoración a efectos tributarios.
3. Esta Comisión tiene por objeto acordar la metodología de señalamiento del Cupo, esto es, de la aportación del País Vasco al
Estado como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma el País Vasco.
4. La Junta Arbitral se regula en el artículo 39 del texto concertado y tiene como misión resolver los conflictos que se planteen
entre las Administraciones, incluidas las de las Comunidades Autónomas, en relación con la aplicación de los puntos de co-
nexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos
de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido. Igualmente, esta Junta Ar-
bitral será competente para analizar los conflictos que surjan entre las Administraciones como consecuencia de la interpretación
y aplicación del Concierto a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
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legislación aprobada, señalándole los motivos que le conducen a realizar la petición que formula. La Institución receptora de
la comunicación del Estado dispone de un mes para responder al escrito de la Administración del Estado, quedando, poste-
riormente abierta la vía contencioso-administrativa.

Ahora bien, queda por dar un paso más cual es la eliminación de la utilización de la vía judicial a toda costa. En este sen-
tido, las Administraciones deben buscar fórmulas que supongan la eliminación de la utilización de esta vía como fórmula
para resolver sus diferencias.

Una fórmula que puede ser válida para resolver estos conflictos pasa necesariamente, en nuestra opinión, por las siguientes
fases:

a.- Por una parte se debe renunciar a la utilización de la vía judicial como mecanismo, habitual o excepcional, de resolver
los conflictos. En este sentido, el Pacto Fiscal no deja lugar a dudas en el sentido de que la vía judicial puede seguir siendo un
mecanismo a utilizar por las Administraciones implicadas.

 

1

 

b.- Por otra parte se puede crear una comisión, que puede estar encuadrada dentro de cualquiera de los actuales órganos que
establece el Concierto Económico, y que se encargaría de solucionar los conflictos sobre la aplicación e interpretación del
Concierto Económico. Si en esta Comisión no se alcanzan los acuerdos pertinentes y subsisten diferencias entre las Adminis-
traciones Tributarias implicadas, se podría crear una comisión arbitral, formada por personal ajeno a los poderes básicos de
cualquier organización institucional, que sería la encargada de resolver dichos conflictos.

 

6.- Sobre la Armonización Fiscal.

 

Otro de los aspectos recogidos en el Pacto Fiscal tiene que ver con la armonización fiscal. Este aspecto del Concierto es
uno de los que más discrepancias ha originado entre la Administración del Estado y las Haciendas Locales. 

 

2

 

Pues bien, en el
Pacto Fiscal se realiza una especificación o concreción del concepto de armonización fiscal.

A este respecto, en el Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo se señala que se considera adecuado al principio de armoni-
zación fiscal la normativa que se adapte a las siguientes bases de cooperación:

 

1. En efecto, en el preámbulo del Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo se señala expresamente que “...se ha efectuado una
reflexión más profunda sobre la situación general de conflictividad existente entre la Administración del Estado y las Haciendas
Forales, constatándose la necesidad de conseguir, en el marco del principio de colaboración recogido en el Concierto, unas
bases de cooperación que encaucen los litigios hacia vías de solución distintas y previas de las judiciales...”.
2. El Pacto Fiscal señala a este respecto que “...la mayor parte de los recursos interpuestos por las distintas Administraciones
se basa en una diferente interpretación de la armonización fiscal regulada en el propio Concierto”.
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1.- Por una parte, las medidas fiscales aprobadas por las Instituciones competentes deben ser proporcionadas a los objetivos
de política económica perseguidos en cada caso.

2.- Por otra parte las Administraciones Tributarias deben abstenerse de adoptar y proponer medidas fiscales que sean poten-
cialmente perjudiciales para las otras Administraciones.

A decir verdad esta especie de concreción del principio de armonización fiscal presenta pocas novedades en orden a la
posible solución de problemas que en el futuro pueden surgir por este concepto entre las Administraciones. En efecto, lo
único que hace el Pacto Fiscal es introducir nuevos elementos que pueden conducir a perpetuar, sino incrementar, la discu-
sión sobre el alcance de la armonización fiscal entre las Administraciones Tributarias.

 

7.- Sobre la modificación de normativa tributaria foral.

 

Las Instituciones Forales se comprometieron, en base al Acuerdo que ahora se comenta, a la eliminación o modificación de
determinadas disposiciones forales.

Tal como se ha indicado anteriormente, las medidas a modificar son, básicamente, las siguientes:
a.- derogación de las minivacaciones fiscales (esto es, de la deducción existente en el Impuesto sobre Sociedades a favor de

las empresas de nueva creación);

 

1

 

b.- reducción del 15% al 10% de la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos;

 

2

 

c.- derogación del régimen especial de los Centros de dirección, de coordinación y financieros;

 

3

 

1. La Norma Foral regulada del Impuesto sobre Sociedades establecía, para las sociedades que inicien su actividad empresarial
y reúnan determinadas requisitos, una reducción de un 99, 75, 50 y 25%, respectivamente, de la base imponible positiva -deri-
vada del ejercicio de sus explotaciones económicas, antes de la compensación de bases imponibles negativas de períodos an-
teriores- en los cuatro períodos impositivos consecutivos a partir del primero en que, dentro del plazo de cuatro años desde el
inicio de la actividad empresarial, obtengan bases imponibles positivas.
2. La Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades establecía una deducción del 15% de las inversiones realizadas en activos
fijos materiales nuevos afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad. En el caso de Bizkaia esta deducción
podía incrementarse en el caso de cumplirse determinados requisitos.
3. Dentro de los regímenes tributarios especiales regulados en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades se regulaba uno
referido a los Centros de dirección, de coordinación y financieros cuya característica fundamental era la opción de dichos Cen-
tros para optar, en relación a las operaciones realizadas con entidades no residentes, por aplicar el régimen general de deter-
minación de la base imponible contemplado en dicha Norma Foral, o por aplicar el porcentaje del 25% sobre los gastos, excepto
los financieros, incurridos en cada período impositivo por los referidos Centros.
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d.- modificación del tratamiento de la doble imposición internacional a fin de incluir el requisito de la realización de activi-
dades empresariales por parte del no residente;

 

1

 

e.- no prórroga o, en su caso, derogación, del crédito del 45% a favor de los procesos de inversión que superasen los 2.500
millones de pesetas; y

f.- modificación de la transparencia fiscal internacional eliminando determinado requisito.

 

2

 

IV.- SOBRE LA INCIDENCIA DEL PACTO FISCAL EN EL NUEVO CONCIERTO
ECONOMICO.

 

Lo primero que hay que decir es que, como punto de partida, el Pacto Fiscal no vincula al nuevo Concierto Económico. En
efecto, la negociación de éste debe iniciarse sin mandatos concretos, a excepción de las reglas que al efecto se contienen en el
Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

 

3

 

Ahora bien, si lo anterior es cierto, no es también menos correcto suponer que entre los documentos que servirán para el
análisis y preparación del nuevo texto concertado, se encontrará el Pacto Fiscal, al igual que estará el actual texto del Con-

 

1. La normativa foral del Impuesto sobre Sociedades regula en su artículo 19 el tratamiento de la doble imposición internacional
en dividendos y participaciones en beneficios y rentas obtenidos por establecimientos permanentes. Básicamente, este artículo
señala que no se integran en la base imponible del sujeto pasivo ni los dividendos o participaciones en beneficios que procedan
de entidades no residentes, ni las rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o los fondos propios
de entidades no residentes en la medida en que las mismas se correspondan con el incremento neto de los beneficios no dis-
tribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación ahora transmitida.
Para la aplicación de este régimen se exigían varios requisitos (porcentaje de participación, posesión de la misma, que la entidad
participada esté sujeta y no exenta a un impuesto similar al de Sociedades y no resida en un país calificado como paraíso fiscal
y que en el caso de rentas derivadas de la transmisión de valores, el adquirente, si es residente, no esté vinculado con la entidad
transmitente).
Pues bien, en virtud del Pacto Fiscal se introduce otro requisito: que las rentas de la entidad participada de la que procedan las
rentas que no se van a incluir en la base imponible del sujeto pasivo, deriven de la realización de actividades empresariales.
2. El régimen de transparencia fiscal internacional señala que las entidades que se encuentren participadas total o parcialmente
por entidades residentes, incluirán en su base imponible la renta positiva obtenida por una no residente, siempre que dicha renta
sea de alguna de las clases especialmente previstas y, además, se cumplan determinados requisitos. Entre estos requisitos se
establecía la residencia en países no pertenecientes a la Unión Europea.
Este requisito es el que debe eliminarse.
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cierto Económico.
No obstante lo anterior, no quiere con ello decirse que el contenido del Pacto Fiscal vaya a ser un documento de partida que

deba condicionar inevitablemente la redacción del nuevo Concierto Económico. Simplemente se quiere decir que es un docu-
mento que existe y que, en cierto modo, de su existencia difícilmente podrá negarse la extracción de cuanto menos alguna
conclusión que pueda afectar al nuevo texto que se elabore.

Ahora bien, es de suponer que el nuevo texto concertado aporte algo más, bastante más, que lo que aporta el Pacto Fiscal.
En efecto, el nuevo Concierto debe dar respuesta a dos cuestiones fundamentales, cuales son la incardinación del texto con-
certado en el marco de la Unión Europea y la eliminación de los conflictos entre la Administración del Estado y las Hacien-
das Forales.

En este sentido, el Pacto Fiscal nada importante dice para la solución de la primera de las cuestiones señaladas, y respecto a
la segunda se limita a la creación de una Comisión de Evaluación Normativa que bien pudiera únicamente limitarse a retrasar
la interposición de los recursos contencioso-administrativos, pero no a su eliminación.

En definitiva, el Pacto Fiscal adolece de defectos quizás propios de la urgencia de negociación que existía en el momento

 

3. En síntesis, se pueden señalar las siguientes disposiciones que, contenidas en el Estatuto de Autonomía, condicionan al
próximo Concierto Económico:
a) Las Instituciones Forales pueden establecer su régimen tributario atendiendo a la estructura general impositiva del Estado,
a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto
Económico y a las que dicte el Parlamento Vasco para idéntica finalidad dentro de la Comunidad Autónoma.
b) El Concierto se aprobará por Ley.
c) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos, salvo los que integran la renta de aduanas
y los que actualmente se recaudan a través de Monopolios fiscales, se efectuará dentro de cada Territorio Histórico, por las
respectivas Diputaciones Forales, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta inspección.
d) Las Instituciones Forales adoptarán los acuerdos pertinentes a fin de aplicar en sus respectivos territorios las normas fiscales
de carácter excepcional y coyuntural que el Estado apruebe para territorio común, debiéndose establecer igual período de vi-
gencia.
e) La aportación del País Vasco al Estado constituirá en un cupo global, integrado por los cupos correspondientes a los territorios
forales, como contribución a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma.
f) Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio Histórico, se constituirá una Comisión Mixta. El Cupo
acordado se aprobará por ley, con la periodicidad que señale el propio Concierto, sin perjuicio de su actualización anual.
g) El Concierto se aplicará teniendo en cuenta el principio de solidaridad definido en determinados artículos de la Constitución
de 1978.
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de su firma; estos defectos deben ser depurados en el futuro a fin de establecer en el nuevo Concierto Económico un meca-
nismo que permita, por una parte, abandonar o mejor dicho, eliminar la vía judicial como cauce para resolver las diferencias
entre las Administraciones Tributarias, y por otra parte, dar solución al resto de problemas que plantea el Concierto Econó-
mico.


