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I.- INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES.

 

El BOE de 24 de mayo de 2002 publicaba la Ley 12/2002, de 23 de mayo por la que se aprueba el Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, poniendo fin al paréntesis –no exento de
dudas jurídicas- que supuso la expiración, el 31 de diciembre de 2001, del primer Concierto con la CAPV
(aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo).
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 Como es sabido, la citada expiración y los problemas jurídi-
cos que concitaba la aplicación del sistema tributario de los territorios históricos, huérfanos desde el 1 de
enero de 2002 del soporte normativo que les brindaba el Concierto de 1981, fue solventado, de forma unila-
teral por el Gobierno central, a través de la Ley 25/2001, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigen-
cia del Concierto aprobado por la Ley 12/1981
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.
Tras la aprobación del nuevo Concierto cesa la prolongación temporal del vigente desde 1981, sin necesi-

dad de derogación expresa de la Ley 25/2002, que no aparece explícitamente recogida en la Disposición
Derogatoria de la Ley 12/2002. No obstante, la sorprendente redacción de la Disposición Final Única
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 de
ésta puede deparar alguna sorpresa y algún litigio innecesario con determinados contribuyentes fundamen-
talmente en el caso de impuestos instantáneos, algo que intenta paliar la Disposición Transitoria Segunda
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del Concierto. La discordancia entre entrada en vigor y fecha en que surte efectos el nuevo Concierto será
tratada más adelante, dejando aquí meramente apuntados los conflictos que pueden presentarse.

Entrando en los principios generales, llama la atención que el legislador se refiera al Concierto con la
CAPV cuando esta afirmación, sin ser incierta, debe ser matizada puesto que no es sólo con ésta con la que
suscribe el pacto sino también –y con especial trascendencia en el ámbito tributario- con los territorios histó-
ricos que conforman aquélla, que son los titulares del poder normativo, gestor y recaudatorio y los únicos
amparados bajo el manto de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. De igual manera –son
vicios heredados desde el Concierto de 1981- y sin perjuicio de la bilateralidad, sorprende que no se haya
tenido en cuenta la existencia de otro régimen foral –en este caso de Convenio- cómo es el existente con la
Comunidad Foral de Navarra, de forma que los eventuales conflictos entre los regímenes de Concierto y de
Convenio habrán de resolverse mediante la actuación de la Junta Arbitral prevista en el art. 66 del Concierto,
es decir, considerando a la CFN como una Comunidad Autónoma –lo que es cierto- pero olvidando la pecu-
liaridad de su régimen tributario y sus competencias que guardan estrechas concomitancias con las de los
territorios históricos, entre otras cosas y básicamente, porque los cuatro territorios forales hunden sus raíces 

 

1. La redacción inicial experimentó diversas modificaciones, de entre las cuales, la más sobresaliente fue la
operada por la Ley 38/1997, de 4 de agosto.
2.

 

 

 

Su artículo único disponía la aplicación del Concierto de 1981 “en todos sus términos durante el año 2002,
hasta la aprobación de un nuevo Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. Donde se señala que “La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, si bien
surtirá efecto desde el 1 de enero de 2002”.
4.

 

 

 

Aun cuando la Ley 12/2002 es de artículo único, y el texto del Concierto se contiene, en puridad, en el anexo,
utilizaremos los ordinales de éste para hacer las oportunas referencias legislativas. Esta advertencia es válida
no sólo en este caso, sino para el resto del texto.
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en la citada DA 1ª de la CE
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.
 En lo que se refiere a la primera cuestión, las dificultades de referir el Concierto al País Vasco son espe-

cialmente palpables en el caso de determinados puntos de conexión, obligando a las Diputaciones Forales a
coordinarse internamente y a dilucidar cuándo una persona física o jurídica es residente y/o tiene su domici-
lio fiscal en su territorio
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.
La Exposición de Motivos de la Ley 12/2002 contiene dos apreciaciones dignas de ser resaltadas; la de

mayor calado, y así se traduce en el texto del Concierto, es la concesión de un carácter indefinido al Con-
cierto, eliminando la duración limitada que tenía el precedente de 1981. Ello supondrá evitar situaciones
como la vivida con la Ley 25/2001, de 27 de diciembre, a la que hemos hecho referencia anteriormente, al
tener que prorrogarse de forma unilateral el Concierto. Pero la supresión de la temporalidad no sólo dota de
mayor estabilidad al Concierto, sino que permite considerar definitivamente abrogada una norma del Esta-
tuto vasco que lastró el Concierto de 1981. En efecto, la razón que se desliza en la Exposición de Motivos
para justificar la vigencia temporal limitada del primer Concierto con la CAPV era la necesaria inspiración
en el Concierto existente con Alava en el momento de aprobarse la CE y el Estatuto. Razón que partió de una
interpretación muy peculiar de la DT Octava del EAPV que vinculaba al primer Concierto Económico –el de
1981- en cuanto había de inspirarse en el contenido material (sic) del vigente con Alava. Si la inspiración en
el contenido material abarcaba o no la duración temporal es algo que interesará a los historiadores del Dere-
cho (o que pueden dilucidar los negociadores de 1981) y, por tanto, no vamos a entrar en su examen. Mayor
interés tiene que el cardinal señalado por la DT Octava del EAPV no es aplicable al Concierto de 2002 y que,
por tanto, la citada norma ha dejado de condicionar tanto a éste como a sus futuras modificaciones, no sólo
en el aspecto temporal sino también en el sustantivo. Evidentemente, la duración indefinida del Concierto de
2002 obliga –y así se contempla- a articular los mecanismos pertinentes para introducir las modificaciones
oportunas cuando se produzcan alteraciones sustanciales en el ordenamiento tributario o, lo que será más
infrecuente aunque el legislador no parece compartir esta opinión salvo que esté pensando en el plano de la
Unión Europea, en las competencias normativas del Estado o de los territorios históricos. Y la articulación
de estos mecanismos, básicamente a través de la DA Segunda del Concierto, no deja de generar alguna duda.
En efecto, la meritada norma parece distinguir entre dos conceptos de difícil concreción en algún caso, como
son, modificación del Concierto (apartado uno) y adaptación del Concierto (apartado dos). El problema es
que sí se especifica en que consiste la adaptación pero no se define la modificación. Aventurando hipótesis,
sujetas a corrección, parece que la modificación se refiere a un concepto formal (aunque incorpore noveda-
des materiales
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), mientras que la adaptación sería un concepto material (aunque no necesariamente debería
incorporar novedades formales, traducidas en la promulgación de una Ley que modificara el Concierto). Que
la modificación implica incorporar a un texto legislativo los cambios experimentados se desprende del texto
del apartado uno de la DA 2ª, cuando dispone que aquélla se hará mediante el mismo procedimiento seguido
para la aprobación del Concierto. Por el contrario, la adaptación –que se llevará a cabo procediendo ambas
Administraciones de común acuerdo, lo que parece excluir la variación legislativa en el sentido formal del
término- aparece ligada a unas causas aparentemente tasadas en el apartado dos de la DA 2ª; tales causas son
las siguientes: reforma del ordenamiento tributario estatal que afectase a la concertación (lo que sólo puede
venir, en principio, por la vía de la creación y/o supresión de tributos, aunque esta hipótesis intepretativa

 

1. Idénticos problemas se van a producir cuando la CFN y el Estado lleguen a un acuerdo sobre el nuevo Con-
venio (en puridad la adaptación del actual, que no está sometido a caducidad alguna), que, cabe suponer, tras-
ladará miméticamente lo dispuesto en el vigente Concierto, dado el proceso de aproximación entre ambos
textos, visible tras las Leyes 38/1997, de 4 de agosto (para la CAPV) y 19/1998, de 15 de junio (para Navarra).
Creemos que se ha perdido una oportunidad para establecer un mecanismo de resolución de conflictos entre
territorios forales en el que, si afectan a sus respectivas competencias, no se comprende la intervención indi-
recta del Estado a través de la Junta Arbitral, que sólo tiene sentido en el caso de las Comunidades de régimen
común
2.

 

 

 

Evidentemente, en caso de discrepancias entre territorios históricos sobre domiciliación de contribuyentes,
entendemos inaplicable el art. 66.Uno.c) del Concierto y por lo tanto incompetente para su resolución la Junta
Arbitral. Y conviene hacer esta advertencia porque la literalidad del precepto –aislado de su contexto- podría
abocar a otra solución interpretativa. Creemos que las únicas discrepancias sobre domiciliación que debe re-
solver la Junta Arbitral son las que se produzcan entre territorios históricos y Comunidades de régimen común.
Desgraciadamente (véase la nota anterior) habría que incluir en esta última categoría –desde la perspectiva del
Concierto- a Navarra y, desde la perspectiva del Convenio, a los territorios históricos del País Vasco.
3. Así, la Ley 38/1997, de 4 de agosto, se denomina de “modificación” del Concierto Económico.
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puede verse enervada por la afirmación que hace el mismo precepto aludiendo a la creación de nuevas figu-
ras tributarias, de forma que la expresión que comentamos tiene un contenido que no alcanzamos a compren-
der), alteración en la distribución de competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición
indirecta (expresión que induce a pensar en que el legislador está pensando en los procesos de armonización
fiscal comunitaria) y creación de nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta. Como puede observarse, la
causa más difícil de delimitar es la primera de la que, salvo solapamiento técnico, debe excluirse la creación
de nuevos tributos no previstos en el Concierto, que se subsumirían en la tercera, aunque ello no afecte a la
necesidad de adaptación. Y, a fortiori, hay que tener en cuenta que la propia DA 2ª exige a la adaptación un
requisito que, en principio, no es predicable de la modificación, como es la especificación de los efectos
financieros. En cualquier caso, y desde una interpretación sistemática del Concierto, parece que la Comisión
Mixta, prevista en el art. 61, es competente para acordar
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 las modificaciones de aquél (art. 62.a), pero no
para adoptar las adaptaciones, salvo que esta competencia se entienda subsumida en la función contemplada
en el apartado e) de dicho precepto.

En un comentario tan breve como el presente y donde hay otras cuestiones relevantes no podemos detener-
nos en examinar en profundidad la mens legislatoris en cuanto a los efectos jurídicos de la diferenciación
entre modificación y adaptación, pero resulta preocupante, cuanto menos, la propia existencia de la misma
en los términos en que aparece planteada en el Concierto, ya que parece abrir una doble vía –legislativa en
un caso, reglamentaria en otro- para reformar aquél. La sutil diferencia semántica no debe hacer olvidar que
el mecanismo de modificación es uno y así aparece contemplado en el EAPV; por el bien de la seguridad
jurídica, sería deseable que no se utilizara el mecanismo de la adaptación para alterar el Concierto sin modi-
ficar la Ley aprobatoria del mismo.

La segunda apreciación que, desde la lectura de la Exposición de Motivos del Concierto de 2002, merece
ser destacada es la relativa al reforzamiento de los cauces o procedimientos tendentes a conseguir una mayor
seguridad jurídica en su aplicación; reforzamiento que, a su vez, parece tener causa en la experiencia acumu-
lada desde la entrada en vigor del primer Concierto con la CAPV. En qué se traduce la proclamada mayor
seguridad jurídica constituye un ignoto o, por lo menos, el autor de la Exposición no destaca ningún meca-
nismo que, contemplado en el articulado del Concierto, coadyuve a determinar su plasmación. Precisamente
por ello, llama la atención esta mención sin destinatario concreto que, sensu contrario, parece dar a entender
que la redacción primitiva del Concierto de 1981 generaba, en su aplicación, una menor seguridad jurídica
(¿para quién?) que la conseguida con el Concierto de 2002. Teniendo en cuenta que, sin perjuicio de los
efectos indirectos que sobre los contribuyentes tiene el Concierto, éste regula las relaciones de orden finan-
ciero y tributario entre el Estado, la CAPV y los territorios históricos que conforman ésta, no parece difícil –
ni constituye un sofisma- interpretar que el refuerzo de la seguridad jurídica se dirige a las partes directa-
mente implicadas o, al menos, a una de ellas. Y, puesto que la Exposición de Motivos parece ser cosecha
exclusiva del Estado, cabe presumir que la aplicación del precedente Concierto generaba alguna dosis de
inseguridad jurídica en aquél, sin que podamos atisbar en qué consistía aquélla ni a través de qué mecanis-
mos o procedimientos del Concierto de 2002 se ha producido la disipación anhelada. No parece que la Comi-
sión de Coordinación y Evaluación Normativa, contemplada en los arts. 64 y 65 del Concierto, dado su
carácter cuasiconsultivo, pueda eliminar las legítimas discrepancias que, periódicamente, se han suscitado,
concentradas, en su inmensa mayoría, en los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades.

Las normas generales, contempladas en la Sección 1ª del Capítulo I del Concierto presentan un cierto
carácter continuista que, no obstante, permite apreciar alguna diferencia sensible respecto del Concierto de
1981. Así, se observa una reducción en las competencias exclusivas del Estado, al perder su capacidad nor-
mativa en relación con aquellos tributos –concertados- en los que el sujeto pasivo sea una persona no resi-
dente conforme el ordenamiento estatal. Ello no significa que las Juntas Generales y las Diputaciones
Forales vayan a tener, en todo caso, capacidad normativa material o sustantiva sino que, en algún caso, ésta
será formal o nominal; el paradigma de esta situación es el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes –
que, por razones elementales, no se contemplaba en la reforma del Concierto operada en 1997- el cual se
tipifica como concertado (art. 21) pero las instituciones competentes de los territorios históricos quedan obli-

 

1.

 

 

 

Obviaremos, por estéril, la polémica sobre si la citada Comisión acuerda y/o propone las modificaciones. Si
aceptamos la idea en cuya virtud el concepto de modificación tiene un fuerte componente formal –en cuanto
exigiría modificación de la Ley 12/2002- parece claro que se trata sólo de un trámite necesario pero no definitivo
dentro del procedimiento de aprobación del Proyecto de Ley de modificación del Concierto o, dicho en otros
términos, la meritada modificación sólo se produciría con la aprobación de la subsiguiente Ley estatal.
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gadas a aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio común
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; obsérvese,
sin embargo, como el Concierto se abstiene de tipificar el citado tributo como de normativa autónoma o de
normativa común, obviando una distinción que, desde el punto de vista estructural, es muy útil para la com-
prensión de la posición de cada tributo dentro del régimen de concertación
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. La supresión de la competencia
normativa del Estado en los tributos cuyo contribuyente o sustituto sea una persona o entidad no residente,
aparte del juicio que puede merecer desde el plano de la política legislativa, permite obviar alguno de los
problemas sobre la normativa aplicable que podían detectarse, bajo la vigencia del anterior Concierto, en la
modalidad de obligación real de los Impuestos sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones
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.
De modo que, a partir del 1 de enero de 2002, el Estado sólo tiene competencias normativas, gestoras y

recaudatorias en los derechos a la importación y en el hecho imponible importaciones del IVA y de los
Impuestos Especiales.

La plasmación de los principios generales a que se sujeta el sistema tributario de los territorios históricos
presenta también algunas novedades dignas de ser resaltadas. En primer lugar, conviene depurar el art. 2 del
Concierto de proclamaciones pleonásticas y/o de repeticiones innecesarias por estar recogidas en normas de
rango superior, algo a los que nos tiene muy acostumbrado el legislador de cualquier nivel de gobierno. En
efecto, ¿qué sentido tiene, salvo la reiteración, señalar que el sistema tributario de los territorios históricos ha
de respetar la solidaridad cuando, con carácter general, ese respeto (no sólo para el sistema tributario sino
para cualquier otra manifestación del autogobierno) se desprende de la CE y del EAPV. Mayor interés sus-
cita la referencia a la necesaria atención a la estructura general impositiva del Estado, que deben respetar los
territorios históricos. En puridad se nos puede achacar la intrascendencia de detenernos en este punto puesto
que transcribe literalmente las previsiones del art. 3.1, Segundo del Concierto de 1981, como sucede con la
totalidad del actual art. 2, salvo la matización que habremos de realizar al tratar del apartado Uno, Quinto.
Sin embargo, es traído a colación para destacar la no resolución de un problema cuál es la coexistencia entre
un sistema tributario propio de los territorios históricos y la tipificación de ese sistema como subordena-
miento (no sólo en un sentido normativo, sino que ahora interesa destacar la componente estructural) res-
pecto del Estado. En efecto, el Concierto no obliga a respetar sino a atender la estructura impositiva estatal;
además de convenir que la expresión atención es mucho más difusa, de cara a una interpretación, que el res-
peto se plantea otro problema adicional que el nuevo Concierto no ha resuelto al limitarse a reproducir lite-
ralmente el texto de 1981, a saber: ¿qué hay que entender por estructura general? ¿El concepto de estructura
general puede deducirse del propio Concierto, entendiendo por tal la reflejada por los tributos concertados,
de forma que, ad exemplum, no fuera posible que los territorios históricos suprimiesen el Impuesto sobre el
Patrimonio, porque ello vulneraría el precepto comentado? Si la contestación a esta pregunta fuera afirma-
tiva cabría plantearse qué ocurre con los tributos del sistema impositivo estatal sobre los que guarda silencio
el Concierto, aventurando dos hipótesis no necesariamente antitéticas: de un lado, que estos impuestos no
deben ser atendidos (o respetados, por utilizar un participio más comprensible aunque no sea el que se des-

 

1. No obstante, existen supuestos –establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco de personas
o entidades residentes en el extranjero- a los que es de aplicación la normativa autónoma del IRNR vasco si se
verifican los criterios de sujeción normativos que, para el Impuesto sobre Sociedades, prevé el art. 14 del Con-
cierto.
2. Esta ausencia de tipificación en cuanto a la competencia normativa –prevista para los impuestos indirectos,
salvo el ITPAJD en el Concierto de 1981- comienza a generalizarse con la reforma del Concierto en 1997, obli-
gando al intérprete a efectuar esfuerzos hermenéuticos para encasillar cada tributo concertado dentro de la di-
cotomía contemplada en el texto principal. En otras ocasiones, encontramos en el nuevo Concierto una
calificación de un tributo concertado (frente a lo que sucedía con el precedente Concierto) pero utilizando el
mismo circunloquio que en el caso del IRNR para identificar la capacidad normativa (material o formal) de los
territorios históricos; tal es el caso del Impuesto sobre las Primas de Seguros (sin adjetivar por el Concierto en
1997) y que, en los momentos actuales, pasa a ser calificado como concertado.
3. Así, el art. 26 del Concierto de 1981 (reformado en 1997) consideraba al ISD como tributo concertado de
normativa autónoma, cuando el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero, en el supuesto de que to-
dos los bienes o derechos estuvieran situados o pudieran ser ejercitados en territorio vasco. En este caso, sin
embargo, por conexión con el art. 6 habría que entender que el tributo se exigiría conforme la regulación estatal,
de forma que la normativa vasca no podía introducir ninguna modificación. Dicho en otros términos, se trata de
una capacidad normativa formal y no material, algo que sólo desde una vertiente semántica permitía calificar
al ISD como un tributo de normativa autónoma en todos los casos. Las mismas consideraciones habría que
hacer, mutatis mutandis, respecto del Impuesto sobre el Patrimonio a la luz del art. 16 del Concierto de 1981.
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prende del Concierto) por el sistema tributario de los territorios históricos al no pertenecer a la estructura
general del Estado; de otro, entender que el silencio del Concierto permite una interpretación unilateral del
Estado del concepto del estructura general impositiva y, por tanto, su aplicación en los territorios históricos. 

A nuestro entender, la integración del citado concepto en el Concierto no puede ser llevada a cabo de
forma unilateral por el Estado, de forma que la aplicación en los territorios históricos de nuevos impuestos
exige la adaptación y/o modificación del Concierto
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, siguiendo en este punto las recomendaciones del Con-
sejo de Navarra en relación con la polémica suscitada a principios de año en esta Comunidad Foral sobre la
aplicación o no del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

Por su parte, el sometimiento del sistema tributario de los territorios históricos a los Tratados y convenios
internacionales suscita la cuestión –y constituye, como hemos adelantado, una novedad- de la especificación
contenida en el párrafo segundo del art. 2.Uno.Quinto
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. De este precepto nos detendremos en la interpreta-
ción comunitaria del concepto de armonización fiscal, concepto polisémico que en el Concierto juega en un
doble plano: comunitario y estatal. La interpretación de la armonización fiscal con el Estado no presenta difi-
cultades excesivas, puesto que la explicitación de la misma, que juega sólo en un plano normativo (y esta
apreciación es importante) se contiene en el art. 3 del Concierto. Centrándonos en el plano comunitario, hay
que precisar la diferencia, deducible del Tratado de la Unión, entre armonización fiscal y aproximación o
convergencia de legislaciones. Mientras que el primer concepto juega en el marco de la imposición indirecta
(en concreto, en el IVA, en los Impuestos Especiales y en el droit d´apport, con relevancia en este último
caso en el Impuesto sobre Operaciones Societarias), la convergencia o aproximación de legislaciones ha sido
el título competencial utilizado por la Comisión y el Consejo para lograr escasos avances en la uniformidad
de los impuestos directos. La aplicación del concepto de armonización a los impuestos indirectos es taxativa
conforme el art. 99 del Tratado, de tal manera que el precepto del Concierto sólo puede interpretarse en este
sentido. Bajo esta hipótesis, la especificación es, en este punto, redundante, puesto que basta observar los
arts. 26, 30 y 33 del Concierto para comprobar cómo el IVA, el Impuesto sobre Operaciones Societarias y
los Impuestos Especiales de fabricación son tributos concertados en los que los territorios históricos habrán
de aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio común.
Curiosamente, el único problema que se plantearía en este sector de la tributación vendría dado por el hecho
de que el Estado no transpusiera correctamente en su sistema tributario las Directivas de armonización
comunitarias que puedan dictarse en el futuro, de forma que los territorios históricos se encontrarían en la
disyuntiva de respetar el art. 3 o los restantes preceptos del Concierto. Pese a las apariencias, no se trata de
una hipótesis descartable, teniendo en cuenta los problemas que, sobre todo en el IVA, ha tenido en ocasio-
nes el Estado español a la hora de incorporar a su ordenamiento interno normas armonizadoras.

Resta, pues, el problema del respeto a las normas comunitarias –sobre todo en el ámbito de la imposición
directa- por parte de los territorios históricos, problema que ha de ser contemplado desde el punto de vista
interno, es decir, sin prejuzgar las consecuencias del ejercicio de las competencias normativas forales desde
la perspectiva de la Unión Europea
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. Y, bajo este prisma, los mecanismos reaccionales del Estado son prác-
ticamente nulos, en cuanto, como hemos señalado, no existen normas de armonización fiscal (ni puede
haberlas atendiendo al texto del Tratado de la Unión) en el marco de la imposición directa. Una mejor redac-
ción del Concierto hubiera posibilitado un mayor control por parte del Estado, lo cual no significa, evidente-
mente, que los territorios históricos hayan de obviar las disposiciones comunitarias sobre aproximación de
legislaciones (Directivas, en el caso de las fusiones, escisiones y aportaciones de activos; Recomendaciones,
en el caso de los trabajadores transfronterizos); simplemente implica que el entronque de las disposiciones
forales que se dicten se realizará directamente con el ordenamiento comunitario, sin pasar por el tamiz del

 

1. En el caso de los impuestos indirectos la pretensión estatal de aplicación podría fundarse en el art. 35 del
Concierto, precepto que, sin embargo, plantea un problema al no resolver la cuestión de los puntos de conexión.
Bajo la rúbrica “Otros impuestos indirectos” el precepto citado se limita a señalar que se regirán por los mismos
principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, bases, etc., que los establecidos en
cada momento por el Estado. La norma es cautelar pro futuro pero, resolviendo el problema normativo, deja en
el aire el problema de la titularidad de la competencia recaudatoria.
2. Donde se señala que “En particular, deberá atenerse a lo dispuesto en los Convenios internacionales sus-
critos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armonización fiscal de la Unión Europea...”.
3. Ante la práctica inexistencia de normas comunitarias dirigidas a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en el marco de la imposición directa, la Comisión y otras instancias comunitarias han solido
acudir al concepto de ayudas de Estado, para enjuiciar, sobre todo, la política de incentivos fiscales en el Im-
puesto sobre Sociedades, de conformidad con las previsiones de los arts. 92 a 94 del Tratado.
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ordenamiento estatal.
El concepto de armonización fiscal se utiliza también el Concierto desde un punto de vista interno, en rela-

ción con el ordenamiento estatal. La especificación de esa armonización se contempla en el art. 3 del nuevo
Concierto, que reproduce miméticamente las previsiones del art. 4 del Concierto de 1981 (tras la nueva
redacción dada en 1997). Esta similitud entrambos textos haría, en principio, innecesaria consideración adi-
cional alguna, so pena de incurrir en repeticiones y solapamientos. Sin embargo, sí conviene reiterar obvie-
dades que coadyuven a una interpretación leal del Concierto por parte, sobre todo, del Estado.

 En primer lugar, que los criterios de armonización fiscal con el Estado se ciñen a la elaboración de la nor-
mativa tributaria por parte de los territorios históricos, de forma que el cumplimiento o no de los criterios
contemplados en el art. 3 del Concierto habrá de ser enjuiciado desde ese plano y no desde los resultados
aplicativos obtenidos en términos de recaudación. Esta observación es especialmente trascendente a la hora
de examinar el cumplimiento del mantenimiento de una presión fiscal efectiva global equivalente a la del
resto del Estado
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, dado que éste ha solido invocar, en algún recurso, la vulneración de este criterio para
denunciar normas concretas de los territorios forales. En puridad, la verificación del cumplimiento o no del
criterio es casi imposible por dos razones: de un lado, porque el Estado se mueve en términos de compara-
ción de la presión fiscal tras los resultados recaudatorios y, de otro, porque se ha movido sobre impuestos
concretos, sin tener en cuenta la globalidad del sistema tributario de los territorios históricos. En efecto,
resulta estéril determinar si la presión fiscal de los sujetos pasivos del IS (por citar el ejemplo por antonoma-
sia que ha motivado las mayores discrepancias) es superior o inferior en el País Vasco y en el resto del
Estado, porque la comparación ha hacerse, en términos económicos, sobre resultados recaudatorios y bases
imponibles, mientras que el art. 3 del Concierto se proyecta sobre elaboraciones normativas y sobre la pre-
sión global y no individual en cada impuesto. En el caso de impuestos con tipos progresivos –como el IRPF-
influyen una pluralidad de factores que hacen inviable la comparación (amén de ser inviable la individuali-
zación impositiva); pluralidad de factores entre los que se encuentran la distinta estructura del impuesto esta-
tal y foral y/o la distinta retribución del factor trabajo en el Estado y en el País Vasco. Pero, aun cuando se
lograra demostrar, una vulneración de este principio de armonización interno, creemos que su estimación
supondría transgredir el régimen de Concierto ya que el reconocimiento de facultades normativas materiales
a los territorios históricos supone la asunción por parte del Estado de un hecho diferencial tributario que,
indefectiblemente, ha de traducirse (so pena de caer en un reconocimiento puramente formal) en divergen-
cias, especialmente perceptibles en la imposición directa, en la presión fiscal. Si se interpreta el criterio
comentado como hace el Estado nos encontraríamos con una sumisión absoluta de los territorios históricos a
las decisiones de política fiscal de aquél y así, por ejemplo, cabe plantearse si ante la anunciada reforma del
IRPF (con presuntas reducciones de la presión fiscal individual por este impuesto), los territorios históricos
habrían de responder efectuando una reforma similar.

En segundo lugar, hay que resaltar la vaguedad, generadora de cuestiones conflictivas en el plano norma-
tivo, que suscita la adecuación a la LGT en lo que se refiere a terminología y conceptos, respetando las pecu-
liaridades del Concierto. Al igual que sucedía en el precedente Concierto, las presuntas peculiaridades
brillan por su ausencia, de forma que no cabe una autointegración del último párrafo del art. 3.a). Pero, si los
conceptos y la terminología han de ser equivalentes, ello no implica que la regulación haya de guardad simi-
litud, siempre y cuando la eventual divergencia responda a razones fundadas. Dos ejemplos, muy simples,
ayudarán a comprender el razonamiento: el recargo de apremio habrá de ser definido por los territorios histó-
ricos en línea con lo previsto en la LGT, pero ello no implica que el tipo del citado recargo haya de ser igual
al vigente en territorio común

 

2

 

; de igual manera, habrá que guardar la debida concordancia en la definición 

 

1. Conforme aparece redactado el precepto, habrá que incluir en la expresión “resto del Estado” a la Comunidad
Foral de Navarra, que tiene una estructura impositiva diferenciada (en cuanto a la regulación normativa, no en
cuanto al nomen de los tributos) de la existente, tanto en el País Vasco como en las Comunidades de régimen
común.
2. Sin embargo, el Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la LF 6/1992, de 14 de mayo, del
IRPF de la Comunidad Foral de Navarra por que regulaba el recargo por presentación de declaraciones-liqui-
daciones fuera de plazo (art. 61.3 de la LGT) con unos tipos diferentes a los establecidos por el Estado.
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del responsable tributario

 

1

 

, pero ello no supone que la tipificación de los supuestos de responsabilidad tribu-
taria haya de ser similar en ambos sistemas. 

En tercer lugar, hay que referirse al respeto de la normativa de los territorios históricos a la libertad de cir-
culación y establecimiento de personas, bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, no
debiendo producirse efectos discriminatorios ni atentados contra la competencia empresarial ni distorsión en
la asignación de recursos. Con independencia de que se trate de un criterio de armonización superfluo puesto
que, sin necesidad de plasmación en el Concierto tales límites vendrían impuestos ope constitutione, con-
viene aclarar que la eficacia del criterio ha de aparecer supeditada a la previa demostración por parte del
denunciante de la vulneración del hecho de que la Diputación Foral ha elaborado su normativa buscando
intencionadamente la producción de efectos discriminatorios o la atracción de personas, inversiones o capi-
tales hacia su territorio. Cualquier regulación del IRPF o del IS diferenciada de la estatal produce, per se,
efectos discriminatorios –que pueden ser positivos o negativos, aunque el Concierto sólo contempla, como
límite, la discriminación positiva respecto del Estado y no a la inversa-, pero también se producen potencia-
les discriminaciones (en el sentido gramatical de la expresión) en materia de tributos locales o en el sistema
de financiación de régimen común en aquellos tributos cedidos donde las Comunidades tengan, siquiera sea
parcialmente, competencias normativas sobre elementos estructurales del impuesto (exenciones, tipo de gra-
vamen, etc.). Por tanto, el efecto discriminatorio no puede enjuiciarse, parafraseando el Derecho Penal,
como un delito de resultado, sino que requiere un dolo específico en la elaboración de la normativa tributaria
de los territorios históricos. Dicho en otras palabras, sólo la demostración de que las Diputaciones Forales
han dictado su normativa tributaria buscando, intencionadamente, una distorsión en la asignación de recur-
sos o una atracción de inversiones, o un incentivo al establecimiento de empresas en su territorio permitiría
que prosperasen eventuales impugnaciones por la transgresión de este criterio de armonización fiscal
interna. Aun más, habría que añadir la necesaria prueba (sobre todo en el caso de cambios de domicilio de
empresas otrora radicadas en territorio común, por citar ejemplos conocidos, como el de Ramondin) sobre el
hecho de que el cambio se ha producido precisamente como efecto único de la normativa tributaria de los
territorios históricos y que en el cambio no han influido otros factores propios de la actividad empresarial
(mejor capital humano, mejor infraestructura, mejor tejido empresarial, etc). En cualquier caso, y puesto que
no se trata de invocar argumentos reiterados hasta la saciedad bajo la vigencia del anterior Concierto, consi-
deramos superada esta cuestión.

Las normas generales del Concierto se cierran con la regulación del principio de colaboración entrambas
Administraciones, situando correctamente, como sujeto en el caso del País Vasco, a las instituciones compe-
tentes de los territorios históricos. Dejando de lado la problemática cuestión de la participación o no en las
instituciones comunitarias –punto principal de fricción que motivó la no renovación del Concierto antes del
31 de diciembre de 2001- llama la atención el deber recíproco de comunicar a la otra parte los proyectos de
disposiciones normativas en materia tributaria

 

2

 

. 

 

1.

 

 

 

No obstante, el art. 21 de la LF 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra considera sujetos
pasivos no sólo a los contribuyentes y sustitutos, como en el Estado, sino también a los retenedores u obligados
a efectuar ingresos a cuenta. Puesto que en el vigente Convenio existe una norma similar a la del Concierto,
¿cabe de ello colegir que se ha producido una transgresión de este criterio de armonización fiscal porque el
concepto de sujeto pasivo es distinto que el que se deduce del art. 30 de la LGT?
2. Lo cual no constituye una novedad in radice del nuevo Concierto, puesto que ya se contemplaba en el art.
5.Dos del precedente, aun cuando existe alguna diferencia terminológica que no deja de ofrecer consecuencias
prácticas. En efecto, en el Concierto de 2002, el deber de las instituciones competentes de los territorios histó-
ricos se circunscribe a los proyectos de disposiciones normativas (con la debida antelación a su entrada en vi-
gor, añade el texto del Concierto, adición absurda porque los proyectos no entran en vigor con ninguna
antelación, ya que la entrada en vigor será del texto definitivo, sancionado por las Juntas Generales o por la
Diputación Foral), mientras que en el Concierto de 1981 el deber se extendía no sólo a los proyectos, sino tam-
bién a las normas fiscales, en cuyo caso sí tenía cierto sentido la prevención –que conserva el texto actual- de
que la comunicación se haría con antelación a su entrada en vigor. Y decimos cierto sentido, porque el Estado
–en caso de vacatio legis- siempre podía tener conocimiento de la norma foral ya aprobada, pero pendiente de
su entrada en vigor, a través de los correspondientes boletines oficiales.
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Deber recíproco cuyo cumplimiento enlaza con las funciones de la Comisión de Coordinación y Evalua-
ción Normativa

 

1

 

 a la que anteriormente hemos hecho referencia y más en concreto, con la función prevista
en el art. 64.a) del Concierto. Función que puede calificarse como mediadora de las eventuales discrepan-
cias, ante un proyecto en concreto, sobre la adecuación al Concierto. Y decimos mediadora, porque sus deci-
siones, en este punto concreto, carecen de relevancia jurídica alguna, en el sentido de que no paralizan la
tramitación del proyecto respecto del que existan observaciones por parte del Estado o por parte de las insti-
tuciones de los territorios históricos

 

2

 

; dicho en otros términos, la Comisión actúa como amigable compone-
dor entre las dos partes pero sin que sus decisiones –con independencia de la trascendencia política que
tengan- supongan limitar la capacidad legislativa o reglamentaria del Estado o de los territorios forales. Las
Juntas Generales o las Diputaciones Forales y las Cortes Generales o el Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Hacienda, podrán aprobar los proyectos de disposiciones normativas sobre los que existieran dudas
acerca de su adecuación al Concierto, aun en el hipotético supuesto de un pronunciamiento desfavorable de
la Comisión de Evaluación

 

3

 

 o de un fracaso de su labor mediadora.
Para concluir con esta introducción y examen de los principios generales del Concierto –en lo que atañe a

la parte tributaria- hay que retomar una cuestión que dejamos líneas atrás meramente atisbada, cual es la
relativa a la asincronía entre la fecha de entrada en vigor de la Ley del Concierto y la fecha en que surten
efectos las disposiciones en él contenidas. En efecto, frente a lo que sucedió con la importante reforma ope-
rada en el precedente Concierto a través de la Ley 38/1997, de 4 de agosto, cuya Disposición Final determi-
naba su entrada en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el BOE y frente a la
posibilidad de retrotraer la entrada en vigor del nuevo Concierto al 1 de enero de 2002

 

4

 

, se ha optado por una
fórmula harto curiosa, de forma que la Ley entró en vigor el 25 de mayo de 2002, pero sus efectos se retro-
traen al 1 de enero de dicho año. Y, como decíamos, esta asincronía puede desempeñar un papel importante
en el caso de impuestos concertados de carácter instantáneo
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, cuyo devengo se haya producido entre el 1 de
enero y el 25 de mayo, ya que, en ese espacio temporal estaba vigente el Concierto de 1981, por ministerio
de lo dispuesto en la Ley 25/2001, de 27 de diciembre. Las consecuencias de este desdoblamiento temporal
son duales: de un lado, las atinentes a las instituciones competentes de los territorios históricos y, de otro, las
relativas a las relaciones con los contribuyentes.  En el primer caso, habrá que plantearse si las reformas que
las Juntas Generales y las Diputaciones Forales introduzcan en los distintos tributos concertados –y, en par-
ticular, en aquellos donde la competencia normativa sea sustantiva y no meramente formal- habrán de retro-
traerse al 1 de enero de 2002. En el caso del IVA –tributo instantáneo pero de liquidación periódica- habrá
que determinar, por ejemplo, qué ocurre con los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, en el año
anterior, fuera superior a 3 millones de _ pero inferior a 6 millones, puesto que la elevación del límite cuan-

 

1. A diferencia de lo que ocurre con la Comisión Mixta del Concierto, prevista en el art. 61, el art. 63 no deter-
mina el modo de adopción de acuerdos de la Comisión de Evaluación ni señala la forma de dirimir los eventua-
les empates, dada su composición paritaria. Cabe suponer que el Estado habrá pensado en la falta de
uniformidad en el voto de los representantes de los territorios históricos teniendo en cuenta la posibilidad (real
en los momentos actuales) de que alguna de las tres Diputaciones Forales esté en manos de un partido similar
al que sustenta el Gobierno del Estado. No obstante, conviene resaltar la patada al lenguaje y a la gramática
que supone el art. 61, segundo párrafo, del Concierto, donde se señala, literalmente, que los acuerdos de la
Comisión Mixta “deberán adoptarse por unanimidad de todos (sic) sus miembros integrantes”, de donde cabe
colegir, sensu contrario, la existencia de acuerdos adoptados por unanimidad de algunos de los integrantes del
órgano. Tal y como aparece redactado el precepto no cabe, siquiera, entender que se esté refiriendo a los
miembros presentes, supuesto en el que podía tener sentido la expresión.
2.

 

 

 

En efecto, el art. 64. a) in fine únicamente señala que la citada Comisión “intentará, con anterioridad a la
publicación de las correspondientes normas, propiciar que las instituciones y Administraciones representadas
alcancen un acuerdo sobre las posibles discrepancias”
3. A la vista del art. 64 del Concierto es discutible, incluso, la posibilidad de pronunciamiento de la Comisión,
ya que su función se limita a aproximar posiciones o a intentar el que se propicie llegar a un acuerdo, de forma
que si no se logra habrá concluido la función de la Comisión.
4. No creemos que la discusión sobre la retroactividad de las disposiciones fiscales sea causa de exclusión de
esta fórmula, puesto que el Concierto sólo afecta de modo indirecto a las relaciones tributarias entre los poderes
públicos y los contribuyentes.
5. La situación puede afectar también a impuestos periódicos, como por ejemplo el IS. Así, en el caso de enti-
dades que, dada la conformación de su ejercicio económico, según los Estatutos sociales, hubieran devengado
dicho impuesto en el lapso temporal citado. O, en el caso de personas físicas que hubieran fallecido en ese
lapso temporal, rompiendo el periodo impositivo.
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titativo operada por el art. 27 del Concierto genera cuestiones interesantes

 

1

 

. Mayores problemas (al tener los
territorios históricos competencias normativas materiales y no sólo formales) se plantean en el caso de suje-
tos pasivos del IS, cuyo devengo se haya producido entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2002. Ciñendonos
a la elevación del volumen de operaciones operada por el nuevo Concierto y concentrándonos en el supuesto
de empresas con domicilio fiscal en el País Vasco y un volumen de facturación superior a 3 millones de (...)
pero inferior a 6 millones, encontramos que habrán de tributar conforme la normativa del territorio histórico
de su domicilio, pero si presentaron la autoliquidación antes del 25 de mayo y han realizado en territorio
común más del 75% de las operaciones, habrán liquidado el tributo aplicando la normativa estatal. Y aquí la
cuestión no es baladí para el sujeto pasivo, dadas las diferencias importantes entre la regulación estatal y
vasca del IS

 

2

 

; idénticas consideraciones habría que realizar en relación con los establecimientos permanen-
tes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, dada la remisión conte-
nida en el art. 21.Uno, segundo párrafo del Concierto a la normativa autónoma. 

En el caso de los contribuyentes a quienes pueda haber afectado la asincronía temporal y con independen-
cia de las consideraciones que hemos esbozado al hilo de ejemplos concretos, creemos que la disociación
entre la fecha de entrada en vigor del Concierto y la fecha en que surten efectos las normas en él contenidas
es neutral, entendido este adjetivo en un sentido muy preciso. Deberán aplicar la normativa que les corres-
ponda, en virtud de la reordenación, en algunos tributos, de los puntos de conexión y deberán tener en cuenta
que, en ciertos impuestos, puede haberse producido una modificación en el acreedor tributario; en la mayoría
de los casos, esta novación determinará que pasen a tributar a la correspondiente Diputación Foral en vez de
al Estado. Y, en algún caso, puede determinar no sólo un cambio en el sujeto activo de la obligación tribu-
taria, sino también un cambio en la normativa aplicable (el ejemplo paradigmático vendrá constituido por el
IS). Para el supuesto de que los sujetos pasivos hubieran presentado declaraciones-liquidaciones y efectuado
el ingreso de la deuda tributaria antes del 25 de mayo de 2002, aplicando erróneamente la normativa por
razón de la competencia sobrevenida que ofrece el nuevo Concierto y/o hayan efectuado el ingreso a favor
del Estado (cuando el titular del poder recaudatorio fuese la Diputación Foral correspondiente) o a favor de
la administración competente del territorio histórico (cuando, a la inversa, el sujeto activo fuese el Estado,
aunque este supuesto creemos que va a ser casi imposible), la solución no puede ser otra sino la rectificación
de las conductas tributarias, sin ningún tipo de sanción ni de recargo pero, y de ahí el calificativo de neutral,
sin que el sujeto pasivo pueda (en caso de variación en la legislación aplicable, que determine una mayor
cuota

 

3

 

) invocar el principio de irretroactividad ni el de seguridad jurídica. 
En cualquier caso, la concatenación de la Ley 25/2001 (por la que se prorrogaba el Concierto de 1981) y de

 

1. En efecto, estos sujetos pasivos del IVA tributan, de acuerdo con el nuevo Concierto, a la Administración del
Estado o a la Diputación correspondiente en función de su domicilio social y cualquiera que sea el lugar de rea-
lización de las operaciones. Sin embargo, si esos sujetos pasivos hubieran realizado operaciones en territorio
común y en territorio vasco tributarían, de conformidad con el art. 28 del Concierto de 1981, a ambos territorios
en proporción al volumen de operaciones realizadas en cada uno. Aunque para el sujeto pasivo la cuestión es
baladí puesto que el IVA está regulado de forma concordante en el Estado y en el País Vasco, no pudiendo
existir diferencias sustantivas y, en consecuencia, el problema se reduce al plano interadministrativo, no deja
de resultar chocante que puedan plantearse estas situaciones. A nuestro juicio, si el sujeto pasivo tributó con-
juntamente a ambas Administraciones, estamos ante un problema de ingreso tributario ante órgano relativa-
mente incompetente, aunque esta incompetencia pueda calificarse de sobrevenida.
2. En este caso, la solución es más difícil que en el caso del IVA, ya que no estamos en presencia de ingreso
ante órgano tributario relativamente incompetente, sino ante inaplicación de una legislación que, sobrevenida-
mente, le corresponde. Creemos que, de oficio o a instancia de parte, habría que proceder a anular la liquida-
ción (si se hubiera producido) o a instar los mecanismos de impugnación de autoliquidaciones. Evidentemente,
la nueva autoliquidación (con la legislación que le corresponda) no puede llevar aparejada sanción alguna ni
recargo por presentación fuera de plazo.
3. Realmente, el supuesto planteado en el texto es muy difícil que se produzca; descartemos aquellos impues-
tos en los que el Concierto impone a los territorios históricos la aplicación de las mismas normas materiales y
formales que en el caso del Estado (o aquellos que se tipifiquen como concertados de normativa común), pues-
to que en ellos la eventual variación en la legislación aplicable es intrascendente de cara a la cuota tributaria.
Restarían, por tanto, los impuestos concertados de normativa autónoma, sobresaliendo entre ellos el IS y, par-
cialmente, el IRNR sólo para establecimientos permanentes. En ambos tributos lo más frecuente es que la va-
riación en la legislación determine una sujeción al poder tributario normativo del territorio histórico de sujetos
pasivos que podían, hasta entonces, estar sometidos a la legislación estatal y, en estos casos, lo más posible
es que se produzca una reducción en la cuota tributaria.



 

Opinion

 

Forum
 

Fiscal

 

10

10

la Ley 12/2002, demuestra la existencia de una zona temporal secante, donde aparentemente coexisten dos
Conciertos, algo jurídicamente imposible. Hubiera sido preferible que la Ley del Concierto de 2002 hubiera
tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de delimitar la fecha en que comienza a surtir efectos, a fin de
evitar situaciones y eventuales conflictos que no son meramente académicos sino que, como hemos visto,
pueden tener innegables derivaciones en el ámbito de la aplicación de los tributos.

 

II.- LOS PUNTOS DE CONEXIÓN EN LA IMPOSICION DIRECTA
SOBRE LAS PERSONAS FISICAS.

 

a)El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

Concluido el examen de los principios generales del Concierto, procede  examinar la distribución de las
competencias normativas y recaudatorias entre el Estado y las instituciones de los territorios históricos,
habiendo de partir de una doble distinción que, no por conocida, merece una previa delimitación. En efecto,
se diferencia, por un lado, entre tributos concertados y no concertados, distinción que se proyecta, exclusiva-
mente, sobre el titular del poder recaudatorio o, dicho en otros términos, sirve sólo para precisar el sujeto
activo de la obligación tributaria. De otro lado, se distingue entre tributos de normativa autónoma y de nor-
mativa común, diferenciación que atañe a la titularidad del poder normativo o, desde el punto de vista del
sujeto pasivo, al ente (Estado o territorio histórico) bajo cuya normativa se regula su obligación tributaria.
Esta segunda dicotomía comenzó a verse perturbada tras la reforma del Concierto en 1997 y ha continuado
con el vigente Concierto al contemplarse como tributos concertados impuestos a los que falta el segundo
calificativo para su tipificación, carencia que se ha suplido afirmando que se regirán por las mismas normas
sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado
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, circunloquio que, sin embargo, sustitui-
remos por la expresión tributos concertados de régimen común.

En el caso del IRPF (tributo concertado de normativa autónoma), el punto de conexión –determinante de la
atribución de competencias recaudatorias y normativas para el territorio histórico- está constituido por la
residencia habitual en el País Vasco; la aplicación de las reglas que determinan la residencia habitual de las
personas físicas se contiene en el art. 43 del Concierto y no presenta, en principio, problemas de especial
mención. Sin embargo, al referir la residencia, como punto de conexión, al País Vasco, y no al territorio his-
tórico en concreto, subsisten los problemas de determinación en concreto de la Diputación Foral competente
para la exacción del tributo, problemas que habrán, como en el pasado, de resolverse a través de la normativa
interna de los territorios históricos, especialmente en los casos en que una persona física sea residente en el
País Vasco por residir en él más de 183 días del período impositivo, pero no cumpla el citado lapso temporal
en ninguno de los tres territorios. La cuestión puede complicarse en este caso si el centro principal de intere-
ses se encuentra en territorio común, ya que podría plantearse un conflicto de competencias entre el Estado y
alguno de los tres territorios históricos

 

2

 

. Lógicamente ha desaparecido cualquier referencia al régimen de
obligación real –existente en el Concierto de 1981- puesto que las personas físicas no residentes que obten-
gan rentas en territorio vasco han pasado a tributar, desde el 1 de enero de 1999, por el IRNR. 

 

1. En concreto, esta expresión se utiliza para delimitar la normativa aplicable al IRNR, al IVA, a los Impuestos
Especiales, al Impuesto sobre las Primas de Seguro y al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos. En puridad, los citados son tributos concertados de normativa común, no atisbándose bien el
deseo del legislador en ignorar una tipificación existente en el Concierto de 1981 y que es perfectamente ilus-
trativa.
2. Piénsese una persona física que reside tres meses al año en cada uno de los tres territorios históricos –de
forma que sería residente en el País Vasco- pero que obtiene en territorio común la mayor parte de la base
imponible del IRPF, de conformidad con el art. 43.2 del Concierto. Siendo residente en la CAPV, no cabría acu-
dir al criterio del centro de intereses y, por tanto, la eventual pretensión del Estado sería rechazable, pero, a su
vez, habría que precisar qué Diputación sería competente para exigir el tributo. El mismo problema puede pre-
sentarse en el ámbito interno del País Vasco; así, el caso de contribuyente que reside más de 183 días al año
en Gipuzkoa, pero que tiene su centro de intereses económicos en Bizkaia. Entendemos –y así se desprende,
por ejemplo, del art. 3 de la NF 8/1998, de 24 de diciembre, del IRPF de Gipuzkoa (similar en otros territorios)-
que primaría la competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin que Bizkaia pudiera invocar la imputación
a su territorio del centro de intereses, ya que los criterios para delimitar la residencia son sucesivos, de forma
que si se cumple el primero no es menester acudir a los subsidiarios. No obstante, el primer caso es más con-
flictivo, porque hay permanencia por más de 183 días en el País Vasco pero no en ningún territorio histórico en
concreto.
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La segunda cuestión que contempla el art. 6 del nuevo Concierto es la relativa a la opción por la tributación
conjunta en el caso de contribuyentes integrados en una unidad familiar que tuvieran su residencia en territo-
rios distintos. Y aunque no constituye una novedad respecto del precedente Concierto (especialmente tras la
reforma de 1997), sí conviene realizar dos apostillas básicas. De un lado, que la norma, pese a la referencia a
territorios distintos, sólo regula la opción por la tributación conjunta en caso de unidades familiares cuyos
sujetos pasivos residan en territorio común y en territorio vasco

 

1

 

; dicho, en otros términos, la opción por la
tributación conjunta en caso de contribuyentes integrados en una unidad familiar que sean residentes en dis-
tintos territorios históricos se regulará por la normativa de éstos y no por el Concierto. De aquí se colige que
no obstante la tipificación del IRPF como tributo concertado de normativa autónoma en función del punto de
conexión de la residencia del contribuyente, cabe encontrar supuestos en los que, para el sujeto pasivo, se
producirá la no concertación

 

2

 

y supuestos, a la inversa, en que se atraerá a la competencia normativa y recau-
datoria de las Diputaciones a sujetos pasivos no residentes en el País Vasco

 

3

 

. 
Conviene destacar que la norma sobre opción por la tributación conjunta mejora la redacción del prece-

dente Concierto

 

4

 

sustituyendo la referencia que éste contenía a “las reglas de individualización del impuesto”
por la más correcta “calculada conforme a su respectiva normativa”, eliminando un punto de incertidumbre
cuál era el de precisar la normativa a través de la que se determinaba qué miembro de la unidad familiar tenía
una mayor base liquidable. Sin embargo, seguimos creyendo errónea la solución adoptada para determinar el
territorio en que se producirá el ejercicio de la opción por la tributación conjunta, ya que sería mucho más
correcto utilizar el criterio del territorio donde resida el contribuyente con mayor base imponible (no liquida-
ble, como establece el Concierto, continuando con la solución precedente) y ello por una razón elemental:
teniendo en cuenta las posibles diferencias en la estructura del IRPF vasco y estatal en lo que atañe a los
mecanismos de subjetivización (mínimo familiar y/o deducciones en la cuota), la base liquidable puede, a
igualdad de bases imponibles, resultar distorsionada (ciertamente ello también puede suceder en la base
imponible, pero creemos que responde más fielmente a la realidad y no se producen diferencias tan sustanti-
vas como pueden producirse en el caso de la base liquidable). De lege ferenda, estimamos preferible que el
criterio empleado fuera el del contribuyente con mayor base imponible, aun cuando la solución ofrecida por
el Concierto puede ser, paradójicamente, más beneficiosa para los territorios históricos.

 

b)El Impuesto sobre el Patrimonio.

 

El art. 24 del Concierto considera este impuesto como un tributo concertado de normativa autónoma. En el
caso de contribuyentes por obligación personal de contribuir (este impuesto, al igual que el ISD, conserva la
diferencia entre régimen de obligación personal y de obligación real de contribuir), el punto de conexión se
determina por relación a la sujeción al IRPF, de manera que se tributará a la Diputación Foral y/o al Estado
en función de que el sujeto pasivo sea contribuyente en el IRPF a una de las dos administraciones. La verifi-
cación del punto de conexión conlleva la sujeción a la competencia normativa de una u otra administración
tributaria e implica la tributación por la totalidad de los bienes y derechos del contribuyente, con indepen-
dencia del lugar donde radiquen o donde pudieran ser ejercitados. La inexistencia de la opción por la
tributación conjunta y la inviabilidad del concepto de unidad familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio
determina, de forma lógica, la inexistencia de una norma similar a la contemplada en el art. 6.2 del Con-
cierto.

La conexión con el IRPF en punto a la sujeción pasiva en el régimen de obligación personal exige, sin

 

1. Y aquí vuelve a ponerse de manifiesto el desconocimiento de la existencia de otros territorios forales distintos
de los que componen la CAPV, en concreto Navarra. Si un contribuyente reside en el País Vasco y otro (inte-
grado en la misma unidad familiar) es residente en Navarra, la solución sería la misma (así se desprende del
art. 8 del Convenio) pero echamos en falta el desconocimiento mutuo que tienen, entre sí, el Concierto y el Con-
venio.
2. En concreto, esta situación se verificará cuando el contribuyente residente en el Pais Vasco e integrado en
una unidad familiar que opte por la tributación tenga una base liquidable inferior a la del sujeto pasivo pertene-
ciente a la misma unidad familiar que resida en territorio común.
3.

 

 

 

Lógicamente, ello sucederá cuando el contribuyente integrado en la unidad familiar que ha optado por la
tributación conjunta es residente en el País Vasco y, además, tiene una base liquidable superior a del otro su-
jeto pasivo residente en territorio común.
4. La variación del concepto de “sujeto pasivo” (Concierto de 1981) por el de “contribuyente” (Concierto de
2002) es irrelevante dada la inexistencia de sustitutos (que puedan integrarse en una unidad familiar) en el IR-
PF.
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embargo, una matización. Como hemos visto en el epígrafe anterior pueden existir contribuyentes que, no
obstante residir en territorio común, pueden estar sometidos a la competencia recaudatoria y normativa de un
territorio histórico; en concreto cuando dichos contribuyentes están integrados en una unidad familiar, reside
en el territorio histórico el miembro de ésta con mayor base liquidable y se ha optado por la tributación con-
junta en el IRPF. En este caso, la tributación a la Diputación Foral respectiva por el IRPF –como integrante
de la unidad familiar- no conlleva, a nuestro juicio, la sujeción al Impuesto sobre el Patrimonio del contribu-
yente no residente en los territorios históricos, de forma que habrá que realizar una interpretación correctiva
del primer párrafo del art. 24 del Concierto

 

1

 

.
En el régimen de obligación real de contribuir, se ha producido una variación significativa tras el nuevo

Concierto, puesto que el Impuesto sobre el Patrimonio ha pasado a ser un tributo concertado de normativa
autónoma como consecuencia de la desaparición –ya comentada- de la competencia del Estado para regular
los tributos en los que el sujeto pasivo sea una persona física o entidad no residente en territorio español

 

2

 

. Al
no ser posible la utilización, como punto de conexión, del principio de territorialidad en sentido subjetivo
(residencia del contribuyente), el Concierto de 2002, modificando sustancialmente la norma contenida en el
precedente, ha optado por reconocer competencia recaudatoria (y normativa) a los territorios históricos
cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en el País Vasco, suprimiendo así la previsión del
art. 16 del Concierto de 1981 (en la redacción dada en 1997) que exigía que la totalidad de los bienes y dere-
chos radicase en territorio vasco. La novedad debe ser saludada positivamente en cuanto, de consuno con la
supresión de la competencia normativa estatal, implica una ampliación objetiva de las facultades de los terri-
torios históricos, aun cuando hubiera sido deseable una mayor especificación y/o una remisión a conceptos
elementales del ordenamiento tributario para tipificar y precisar el criterio. Aunque las divergencias entre la
normativa estatal y vasca en el Impuesto sobre el Patrimonio sean débiles (y se ciñan al mínimo exento o a
las deflactaciones en la tarifa) o, precisamente por ello, hubiera sido deseable que el Concierto hubiera susti-
tuido el término “mayor valor de los bienes y derechos” por “mayor base imponible de los bienes y dere-
chos” o bien que hubiera especificado que ese mayor valor se determinará por referencia a las normas de
valoración del Impuesto sobre el Patrimonio. El hecho de que esta última conclusión parezca obvia no
exime, a nuestro juicio, de la crítica antedicha

 

3

 

.
El último apartado del art. 24 del Concierto contiene una novedad, respecto de su homónimo de 1981, en el

régimen de obligación real de contribuir que trae causa en la modificación introducida en el art. 5.Uno.a) de
la Ley estatal del Impuesto sobre el Patrimonio operada por la Ley 6/2000, de 13 de diciembre; en virtud de
esta modificación, se reconoce a los residentes en España que pasen a tener su residencia en otro Estado el
derecho a optar por continuar tributando en régimen de obligación personal de contribuir

 

4

 

, de modo que,
pese a no cumplir con el criterio básico de sujeción a esta modalidad de tributación, continuarán tributando 

 

1. Interpretación correctiva puesto que, conforme el citado precepto, el meritado sujeto pasivo del Impuesto so-
bre el Patrimonio está sujeto por el IRPF a la Diputación Foral correspondiente a la residencia del miembro de
la unidad familiar que mayor base liquidable tenga. A la inversa, un contribuyente con residencia en el País
Vasco que, formando parte de una unidad familiar que haya optado por la tributación conjunta en el IRPF, tribute
al Estado por tener en territorio común su residencia el miembro de la unidad familiar con mayor base liquidable,
estaría sujeto por el Impuesto sobre el Patrimonio a la Diputación Foral donde tenga su residencia habitual. La
única cuestión conflictiva puede plantearse, en estos casos, a la hora de fijar los criterios que permitan deter-
minar la residencia en el Impuesto sobre el Patrimonio, puesto que estamos en presencia de un impuesto ins-
tantáneo; habría que aplicar la regla contenida en el art. 43.Uno.Primera, segundo párrafo del Concierto, donde
se señala que “en el resto de los tributos, la residencia habitual de las personas físicas será la misma que co-
rresponda para el IRPF a la fecha de devengo de aquéllos”.
2. Art. 6, Segunda, del Concierto de 1981 en la redacción dada por la Ley 38/1997, de 4 de agosto.
3. No obstante la crítica formulada en el texto, una interpretación favorable a la opción legislativa podría fun-
darse en el hecho de las diferencias sustanciales entre los conceptos “mayor valor de los bienes y derechos” y
“mayor base imponible”, ya que el primero excluye las deudas y cargas, de conformidad con las previsiones del
art. 9 de la norma estatal.
4. La fórmula que emplea el legislador estatal (“optar por seguir tributando”) parece dar a entender que la opción
sólo se produce cuando el hasta entonces residente fuera contribuyente en territorio español por el Impuesto
sobre el Patrimonio o, dicho en otros términos, que no podría acogerse a esta opción la persona física residente
que sin ser contribuyente en el citado tributo y trasladando su residencia al extranjero adquiere en España bie-
nes y derechos con posterioridad al cambio de residencia.
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por la totalidad de los bienes y derechos, con independencia del lugar de su radicación y/o ejercicio

 

1

 

. En el
vigente Concierto, esta opción ha sido resuelta reconociendo el derecho a los no residentes que hubieran
tenido en el País Vasco su última residencia (dentro del territorio español) para tributar de conformidad con
el régimen de obligación personal; aparentemente, lo correcto hubiera sido reconocer a estos no residentes la
opción por tributar en el territorio histórico donde hubieran tenido su última residencia antes de trasladarse al
extranjero pero, como ello posiblemente hubiera chocado con el criterio general para los sujetos pasivos por
obligación real (recordemos, el mayor valor de los bienes y derechos en el País Vasco), se ha adoptado una
solución cuanto menos peculiar, consistente en que el sujeto pasivo pueda elegir la normativa estatal o foral
conforme a la cual declarar o, si se prefiere, elegir si tributa a la Administración del Estado y/o a la del terri-
torio histórico donde tuvo su última residencia. Y se trata de una solución peculiar porque el criterio pretérito
de la última residencia enerva el principio general de sujeción para los no residentes al que hemos hecho con
anterioridad alusión, de forma que nos encontramos ante sujetos pasivos para los que rige de forma muy
débil el principio general de indisponibilidad de la obligación tributaria, no en el sentido que esta expresión
tiene a la luz del art. 36 de la LGT, sino en un sentido sui géneris en cuanto pueden elegir el sujeto activo de
la obligación tributaria y la normativa aplicable. Teniendo en cuenta la redacción del art. 24 in fine del Con-
cierto entendemos, salvo mejor criterio, que la opción por el régimen de obligación personal en el Impuesto
sobre el Patrimonio del no residente que hubiera tenido su última residencia en el País Vasco puede ser ejer-
cida con independencia de que el mayor valor de los bienes y derechos sitos en España corresponda al País
Vasco.

 

c)El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 

El art. 25 del Concierto tipifica el ISD como un tributo concertado de normativa autónoma, aun cuando,
como veremos, esta caracterización, en lo que atañe al plano normativo, no es cierta en todos los casos, ya
que en determinados supuestos las Diputaciones Forales habrán de aplicar la legislación de régimen común.
Los puntos de conexión varían según que estemos en presencia de transmisiones lucrativas intervivos o mor-
tis causa y según que estemos en presencia de contribuyentes por obligación personal o por obligación real
de contribuir en el sentido que estas expresiones tienen al amparo de los arts. 6 y 7 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre. Al igual que sucede en el Impuesto sobre el Patrimonio, la desaparición de la competencia
normativa del Estado para aquellos impuestos concertados en los que el sujeto pasivo sea un no residente en
territorio español determina una expansión de la capacidad normativa sustantiva de los territorios históricos.

En el caso de las transmisiones mortis causa

 

2

 

, el punto de conexión que determina la competencia recauda-
toria de la Diputación Foral es la residencia habitual del causante en el País Vasco en la fecha del devengo.
La residencia habitual –vid art. 43 del Concierto- se fija por referencia al año inmediatamente anterior, con-
tado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al del devengo (que se producirá con el fallecimiento de la
persona física)

 

3

 

. No obstante, este punto principal en las transmisiones mortis causa puede verse alterado
para el caso de que los causahabientes (contribuyentes) fueran no residentes en España, ya que en este caso,
el punto de conexión será el especial contemplado en la letra d) del apartado Uno del art. 25 del Concierto,
de forma que la competencia de la Diputación (o Diputaciones) se producirá sólo cuando la totalidad de los
bienes estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco

 

4

 

.

 

1. Entre otras ventajas, la opción por el régimen de obligación personal supone continuar disfrutando de la re-
ducción por mínimo exento (art. 28.Tres de la Ley estatal) y gozar de una exención en el deber de declarar
cuando los sujetos pasivos tengan una base liquidable negativa y/o cuando el valor de sus bienes y derechos
resulte inferior a 100 millones de pts. (art. 37 de la Ley 19/1991). Igualmente, en el régimen de obligación real
sólo son deducibles las cargas y gravámenes que afecten a los bienes y derechos sitos o que puedan ser ejer-
citados en territorio español, así como a las deudas por capitales invertidos en dichos bienes.
2. El art. 25.Uno.a) del Concierto añade a éstas “las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros so-
bre la vida para caso de fallecimiento”, especificación que trae su origen de la defectuosa conformación del
hecho imponible en la ley estatal. En efecto, no se trata de una tercera categoría autónoma del hecho imponible,
distinta de la sucesión o de la donación, sino que estas cantidades tributarán por sucesiones o por donaciones
(caso de seguros sobre la vida para el caso de supervivencia cuando el beneficiario es distinto del contratante).
3. Realmente el art. 43, que hemos transcrito, no constituye una modalidad de corrección gramatical, ya que
resulta bastante difícil pensar en el año anterior que termine el día anterior al fallecimiento.
4.

 

 

 

En el caso de percepción de cantidades derivadas de contratos de seguro sobre la vida cuando el contrato
se haya realizado con entidades aseguradoras residentes en territorio vasco o con entidades extranjeras que
operen en dicho territorio.
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En cuanto a la competencia normativa, conviene diferenciar tres supuestos diferentes, dos en el régimen de
obligación personal y uno en el régimen de obligación real. En éste último, la competencia recaudatoria de la
Diputación conlleva, ex necesse, la competencia normativa, de forma que el no residente tributará aplicando
la normativa de los territorios históricos (y reiteremos que, con el nuevo Concierto, el Estado ha perdido su
capacidad normativa en los tributos cuyo contribuyente sea un no residente). En el caso de contribuyentes en
régimen de obligación personal, habrá que distinguir según que el causante haya adquirido la residencia en el
País Vasco con una antelación inferior o superior a los cinco años anteriores a la fecha del devengo. Sólo si
el causante llevaba residiendo más de cinco años en el País Vasco se aplicará la normativa autónoma, de
modo que, en caso contrario, el tributo hay que tipificarlo como concertado de normativa común (puesto que
la Diputación Foral habrá de aplicar la normativa del Estado), salvo en el caso de que el causante haya con-
servado la condición política de vasco, conforme el art. 7.2 del EAPV. Esta excepción (que se contemplaba
en el precedente Concierto) plantea problemas interpretativos, ya que el citado precepto del EAPV se está
refiriendo a residentes en el extranjero, de tal manera que parece apreciarse una cierta contradicción, sólo
salvable si entendemos que no se está refiriendo sólo a la competencia normativa sino también a la compe-
tencia recaudatoria, ubicando en un lugar sistemáticamente incorrecto del precepto una norma que extiende
la citada competencia de las Diputaciones Forales para las sucesiones de causantes no residentes en el País
Vasco que conserven la condición política de vascos, siempre que, evidentemente, el causahabiente sea resi-
dente en España.

En el caso de las transmisiones lucrativas intervivos (donaciones) existen dos reglas, general y especial,
para determinar el punto de conexión. La regla general (válida para cualquier donación, salvo la que tenga
por objeto bienes inmuebles) es la residencia del donatario, es decir del sujeto pasivo, de forma que no cabe,
para esta clase de donaciones, el régimen de obligación real de contribuir. La competencia recaudatoria
arrastra la normativa, es decir, es perfectamente con la tipificación del ISD como tributo concertado de nor-
mativa autónoma, salvo en el caso de que el donatario residiese en el País Vasco con menos de cinco años de
antelación a la fecha del devengo, ya que en este caso, el tributo habrá de conceptuarse como concertado de
normativa común, puesto que la Diputación Foral competente habrá de aplicar la legislación estatal

 

1

 

.
La regla especial afecta a las donaciones de bienes inmuebles y el punto de conexión viene dado por la

radicación de éstos en territorio vasco, siendo indiferente la residencia del donante o del donatario (sujeto
pasivo). Esta regla solapa, para el caso de que el donatario sea residente en el extranjero, la prevista en la
letra d) del art. 25.Uno, y a la que antes hemos hecho referencia, al tratar de los puntos de conexión en las
sucesiones. En las donaciones de bienes inmuebles sí puede producirse la tributación en régimen de obliga-
ción real y aquí sí tiene sentido la referencia al art. 7.2 del EAPV, de forma que el impuesto sobre las dona-
ciones en régimen de obligación real será concertado de normativa autónoma cuando el donatario no
residente conserve la condición política de vasco, mientras que será concertado de normativa común cuando
no concurra esta circunstancia. Y la regla que veíamos para los contribuyentes no residentes no se aplica en
el caso de las donaciones de bienes inmuebles, puesto que el art. 25.Tres señala que en los supuestos de
donaciones de distintos elementos patrimoniales (muebles e inmuebles), siempre que concurra la identidad
de donante y donatario, y por aplicación de los puntos de conexión, el rendimiento deba entenderse produ-
cido en territorio común y en territorio vasco corresponde a cada administración tributaria la cuota obtenida
por aplicación al valor de los donados cuyo rendimiento se atribuye el tipo medio correspondiente a la totali-
dad de los transmitidos

 

2

 

.
Como vemos, aunque nos encontramos con una norma –la que afecta al ISD en su totalidad- marcada-

mente continuista respecto del Concierto de 1981, ello no deja de plantear dudas que podrían haber sido
resueltas mejorando la redacción del precepto.

 

1. El art. 25.Dos exceptúa la aplicación de la normativa estatal en el caso de que el donatario haya conservado
la condición política de vasco, conforme el art. 7.2 del EAPV. Si ya expusimos nuestras críticas en el caso de
las sucesiones, hay que acrecentarlas para este clase de donaciones (que no se refieren a bienes inmuebles),
ya que si el precepto estatutario se está refiriendo a no residentes en España, resulta imposible que se verifique
el punto de conexión de la residencia del donatario en el País Vasco.
2. Si un mismo donante, en un mismo documento, dona a una persona física no residente títulos-valores y un
piso en Bizkaia, será competente la Diputación Foral, en todo caso, por el inmueble, pero, y esto es lo relevante,
no se exige que la totalidad de los bienes y derechos donados al no residente estén radicados o puedan ejer-
citarse en territorio vasco. Aunque se trata de una interpretación polémica –que parte de la imprecisión y sola-
pamiento de alguno de los puntos de conexión contemplados en el art. 25.Uno- creemos que es la que mejor
permite integrar el contenido del apartado Tres del citado precepto.


