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OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

 

1

 

El presente trabajo tiene como objeto principal compendiar, a modo de epílogo histórico, el proceso evolu-
tivo sufrido por la regulación del Concierto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País
Vasco, ratificada por la Ley 12/1981, de 13 de mayo (en adelante, CEPV-81)

 

2

 

, a lo largo de los veinte años
en los que ha estado en vigor, es decir, entre el 1 de junio de 1981

 

3

 

 y el 31 de diciembre de 2001

 

4

 

.
El punto de partida del estudio se dedica a recoger una sinóptica exposición sobre las fases y la cronología

del procedimiento seguido para la implantación del CEPV-81.
Fruto del análisis de la configuración de la citada regulación del CEPV, las seis secciones restantes del tra-

bajo, detallan y comentan someramente la composición y características de la misma, así como las inciden-
cias habidas durante su vigencia, siendo éstas analizadas desde una perspectiva temporal, donde se
establecen los tres hitos de referencia siguientes:

1º) el inicial, que se corresponde con la regulación original del texto articulado del CEPV-81;
2º) el núcleo, compuesto por el conjunto de reformas parciales habidas en dicho cuerpo normativo, catalo-

gadas en adaptaciones, modificaciones y sustituciones;
3ª) el terminal, que plasma la composición de la estructura final del articulado del CEPV-81.
Por último, dada su utilidad complementaria, se incorpora al final de este trabajo un Anexo compilatorio

donde se recoge la evolución cronológica que ha tenido cada uno de los preceptos del CEPV-81 como conse-
cuencia de las meritadas reformas.

 

1. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

 

El procedimiento seguido para la implantación de la regulación de 1981 del Concierto, tuvo las fases y
desarrollo cronológico que, de forma sinóptica, se enumeran a continuación.

 

1ª) NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO

 

La Comisión Negociadora del Concierto
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, integrada por representantes institucionales del Estado y del
País Vasco, inició sus trabajos en octubre de 1978, siendo culminados el 29 de diciembre de 1980 con la
aprobación por unanimidad del texto regulador del CEPV-81.

 

1.Este trabajo recopila parte de un Capítulo de la Tesis Doctoral inédita del autor, titulada «El Impuesto sobre
Sociedades en el Concierto Económico».
2.Aunque en total constituye la octava regulación del Concierto, es en realidad la sexta si se considera como
ámbito territorial de su aplicación a los entes que la vigente Constitución llama territorios forales o, lo que es
equivalente -según la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1988, de 26 de abril- Territorios Históricos
(TTHH), antiguamente denominados Provincias Vascongadas y que, actualmente constituyen la Comunidad
Autónoma del País Vasco, es decir, Alava, Gipuzkoa y Bizkaia, ya que las dos regulaciones del Concierto in-
mediatas anteriores fueron establecidas exclusivamente con Alava.
3.Sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones Transitorias 1ª y 3ª del CEPV-81.
4.Esta fecha coincide con la vigencia -25 años- que tenía el Concierto Económico con Alava de 1976, ya que
el contenido de éste debía ser inspirador del CEPV-81, como así ordena la Disposición Transitoria 8ª del Esta-
tuto de Autonomía para el País Vasco.
Todos las anteriores regulaciones del Concierto Económico también tuvieron un plazo de duración, que fue para
las dos primeras de 8 años, para la tercera de 12 años, para la cuarta de 20 y para las tres siguientes de 25
años.
5.Creada al amparo de la Disposición Final 1ª del Real Decreto Ley 1/1978, de 4 de enero, por el que se aprobó
el régimen preautonómico para el País Vasco.



 

Opinion

 

Forum
 

Fiscal

 

2

2

 

2ª) RATIFICACIÓN DEL ACUERDO

 

Al día siguiente de la adopción del precitado acuerdo, el Consejo de Ministros lo aprobó, convirtiéndose en
proyecto de Ley de artículo único. Con esa misma fecha también fue ratificado por el Gobierno Vasco. Las
Juntas Generales y las Diputaciones Forales de Bizkaia, Alava y Gipuzkoa lo confirmaron el 7, 12 y 21 de
enero de 1981, respectivamente
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.

 

3ª) APROBACIÓN LEGAL DEL ACUERDO

 

Remitido el proyecto de Ley a las Cortes Generales, su tramitación parlamentaria se efectuó por el procedi-
miento de urgencia, sin que se pudieran presentar enmiendas parciales al mismo ya que era un texto legal de
artículo único. Tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, el proyecto de Ley se aprobó sin
variaciones
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. La correspondiente Ley, que ese año hacía la número doce, fue sancionada y promulgada el 13
de mayo de 1981 por el Jefe del Estado, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado de 28 de mayo de
1981. Su entrada en vigor se produjo el 1 de junio de 1981.

Podría hablarse de una cuarta y última fase aglutinadora de todo el proceso derivado del derecho transitorio
de aplicación del propio CEPV-81, que fue liderado por la Comisión Negociadora del Concierto, conforme a
lo dispuesto en el apartado uno de su Disposición Transitoria Cuarta:

"La Comisión negociadora del presente Concierto se constituye en comisión de aplicación de las Disposi-
ciones Transitorias contenidas en el mismo en cuanto esta aplicación requiera acuerdos de ambas partes."

Fruto de tal previsión fueron los diversos acuerdos suscritos por unanimidad en la reunión de dicha Comi-
sión celebrada el 1 de julio de 1981, fundamentalmente dirigidos a resolver los problemas de ámbito tempo-
ral que singularmente cada tributo podría plantear
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 y los adoptados en su sesión del día 29 de septiembre de
1981

 

4

 

.
La plasmación pormenorizada que se efectúa del modelo procedimental seguido para la implantación del

CEPV-81, encuentra su fundamento en lo siguiente:
1º) Que ni su propio cuerpo regulador ni el Estatuto de Autonomía vasco, señalan a través de qué represen-

tación y órgano institucional, ni mediante qué procedimiento se ha de efectuar la negociación, ratificación,
tramitación y aprobación legal del articulado del Concierto.

El único precepto jurídico en el que se señala, al menos, una de las fases procedimentales de su implanta-
ción, como es la forma de aprobación y promulgación del mismo, es el artículo 41, apartado dos, letra a) del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco que, en su parte final, ordena de forma escueta y literal: «El Con-
cierto se aprobará por ley».

2º) Que, a diferencia del ratificado en 1981, los anteriores Conciertos fueron aprobados por Decreto de
artículo único que llevaba como anejo el contenido articulado del Concierto. Esto supone que, tradicional-
mente un mismo órgano como era el Gobierno de la Nación, acordaba -con los representantes de las Diputa-
ciones Vascongadas-, refrendaba, aprobaba -previa ratificación del acuerdo por aquéllas- y promulgaba el
texto regulador del Concierto.

3º) Lo preceptuado en el apartado uno de la Disposición Adicional Segunda del CEPV-81, cuyo tenor

 

1.Téngase en cuenta que el acuerdo no fue ratificado por el Parlamento Vasco.
2.La cronología concreta de los trámites parlamentarios fue la siguiente:
· 8 de abril de 1981: la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados emitió dictamen del proyecto de
Ley y lo elevó a la Mesa del Congreso;
· 9 de abril de 1981: debate y aprobación, sin variaciones, del proyecto de Ley en el Pleno del Congreso de los
Diputados;
· 24 de abril de 1981: la Comisión de Economía y Hacienda del Senado emitió el correspondiente dictamen y lo
elevó a la Mesa del Senado;
· 28 de abril de 1981: debate en el Pleno del Senado y aprobación sin modificaciones del proyecto.
3.En ejecución de tales acuerdos se dictó la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de julio de 1981, por la
que se regulaban los problemas transitorios para la aplicación del CEPV-81. Posteriormente, se dictaron como
desarrollo de aquélla disposición, la Resolución de la Dirección General de Tributos de 15 de septiembre de
1981, la Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de septiembre de 1981 y la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 9 de abril de 1984. 
4.Estos acuerdos se recogieron en el Real Decreto 2330/1981, de 16 de octubre, de transferencia del Estado
a las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Bizkaia de medios adscritos al ejercicio de las competencias tributa-
rias asumidas por las mismas.
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ordena lo siguiente:
"Cualquier modificación del presente Convenio se hará por el mismo procedimiento seguido para su

implantación."
El término «modificación», al que hace referencia tal disposición, parece que ha de interpretarse en su

acepción más amplia, es decir, que se refiere a cualquier tipo de cambio o de variación en el contenido arti-
culado del CEPV-81.

Desde esta perspectiva, y a pesar de la señalada ausencia de un marco legal regulador, resulta obvio con-
cluir que el conjunto de todas las fases procedimentales seguidas para la implantación del CEPV-81, ha de
constituir la metodología de preceptivo acatamiento para toda reforma que del mismo se efectúe.

 

2. ESTRUCTURA INICIAL

 

La Ley 12/1981, de 13 de mayo, dispone de un único artículo, en el que se establece la aprobación del
CEPV-81, y de un anejo, donde se recoge el contenido regulador del mismo, es decir, el texto original de su
articulado.

 Como señala URIARTE SANTAMARINA, P.L.

 

1

 

, entonces Presidente de la Comisión Negociadora del
País Vasco y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco:

"Aquella Ley -la 12/1981- será posiblemente la más corta que se conoce, y decía así: «Se aprueba el Con-
cierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, a que se refiere el artículo cuarenta y uno de
la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco». No se pudo
conseguir más, con menos palabras."

Quizás debido a esta cortedad, resulta bastante usual la confusión de realizar referencias jurídicas a distin-
tos artículos de la Ley 12/1981, cuando en realidad se quieren efectuar al anejo de la misma, es decir, al pro-
pio texto articulado del CEPV-81. En este sentido, aunque no deja de ser formal, el error resulta significativo
en ciertos sectores doctrinales e incluso judiciales, como, por ejemplo, el Tribunal Supremo
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.
En su redacción inicial, la parte articulada del CEPV-81 quedó configurada por un total de cincuenta y seis

artículos, cuarenta y seis comprendidos en diez Secciones de su Capítulo 1º -Tributos- y, el resto, en dos
Secciones de su Capítulo 2º -Cupo-, así como por quince Disposiciones, de las que cinco eran Adicionales,
siete Transitorias, una Derogatoria y dos Finales.

Como se puede apreciar, en la estructura descrita existen dos áreas del CEPV-81 bien diferenciadas: la ver-
tiente tributaria, que señala la potestad de las Instituciones competentes de los TTHH del País Vasco para
mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, disponiendo cuales son los tributos concertados
y sus puntos de conexión, y la parte financiera, que regula las normas generales del Cupo y la metodología
para su determinación.

Estos dos ámbitos, aunque diferenciados, son, sin embargo, intrínsecamente inseparables, por cuanto el
segundo es consecuencia inmediata del primero, no pudiéndose concebir el uno sin el otro

 

3

 

.

 

 3. REFORMAS

 

3.1. SUPUESTOS LEGALES

 

En el texto regulador del CEPV-81 se contemplan distintos supuestos legales para que, preceptivamente en
unos y potestativamente en otros, se lleven a cabo reformas parciales en el mismo.

Metodológicamente, los supuestos legales mencionados se pueden agrupar en un sentido estricto de los tér-
minos en adaptaciones, sustituciones y modificaciones.

Las «adaptaciones» obedecen exclusivamente a la previsión imperativa establecida en el apartado dos de la
Disposición Adicional Segunda del CEPV-81, para el caso de producirse reformas sustanciales en el ordena-
miento jurídico tributario del Estado que afecten a los tributos concertados.

 

1.Véase El Concierto Económico de 1980: Gestión, balance y perspectivas. Lecciones sobre Hacienda y Finan-
zas Públicas. Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1995, p. 201. 
2.Véase PÉREZ-SIERRA ARECHABALA, I.: Tribunal Supremo versus Concierto Económico del País Vasco.
Carta Tributaria nº 295. Editorial Praxis. Madrid, 1998, p. 11.
3.Véase MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco. El
debate en las Cortes Generales. Madrid, 1983, p. 95.
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Las «sustituciones» también responden únicamente a una preceptiva previsión del artículo 48 del CEPV-
81, aunque en este caso para reemplazar, quinquenalmente, el conjunto de normas sobre la metodología de
señala-miento de Cupo establecido en el mismo por otro completamente ajeno a su cuerpo legal.

Las «modificaciones» atienden fundamentalmente a la naturaleza paccionada del CEPV-81, incluyéndose
aquí todas las reformas del mismo que tengan su exclusivo origen en el marco de la voluntad política y del
mutuo acuerdo entre el Estado y el País Vasco. Mediante estas reformas puede o no producirse variación en
el ámbito competencial de las Instituciones de los TTHH vascos, y en caso de que existiera alteración, ésta
podría ser por ampliación o restricción de dicho ámbito. El único límite existente para tales reformas se
encuadra estrictamente en el marco jurídico vigente que resulte de aplicación.

También se pueden considerar dentro de este tipo de reformas parciales, las revisiones previstas tanto en la
Disposición Transitoria Segunda -en cualquiera de las dos redacciones que ha tenido-, como en la Disposi-
ción Adicional Séptima del CEPV-81.

 

 3.2. REFORMAS LEGALES APROBADAS

 

1

 

Desde su entrada en vigor, el texto articulado del CEPV-81 ha sido objeto de nueve reformas legales par-
ciales materializadas en cuatro adaptaciones, dos modificaciones y tres sustituciones. Las fechas de su
correspondiente aprobación por la Comisión Mixta, ratificación legal y entrada en vigor, son las que se espe-
cifican de forma recapitulativa en el siguiente cuadro.

Cuadro nº 1

El procedimiento seguido para la implantación de estas reformas parciales, se concreta para todas ellas en
un modelo común caracterizado fundamentalmente por:

1º) la adopción de un acuerdo unánime en el seno de una Comisión, mixta y paritaria, constituida por doce
miembros, de los que seis son representantes institucionales de la Administración del Estado y, otros tantos, 

 

1.Véase BELDARRAIN GARIN, M.: El Concierto Económico y su disposición adicional 2ª. Instituto Vasco de
Administración Pública. Oñate, 1998.
2.En algunos casos se señala la fecha en la que surte efectos la correspondiente reforma. Véanse en las sec-
ciones siguientes los comentarios efectuados sobre la entrada en vigor de cada una de las reformas legales
parciales del CEPV de 1981.

 

APROBACIÓN Y REFORMAS DEL CONCIERTO DE 1981

Concierto
Económico

Acuerdo
Comisión Mixta

Ley
estatal

Entrada
en vigor
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TEXTO ORIGINAL 29-12-1980 Ley 12/1981, de 13-05 1-06-1981

ADAPTACIONES
Primera

  Segunda

  Tercera
  Cuarta

27-09-1985
28-12-1988

17-12-1992
27-05-1997

Ley 46/1985, de 27-12
  Ley 2/1990, de 8-06

  Ley 11/1993, de 13-12
  Ley 38/1997, de 4-08

1-01-1986
31-12-1988
16-04-1989
1-01-1993
1-01-1997

MODIFICACIONES
Primera

  Segunda
04-10-1990
27-05-1997

Ley 27/1990, de 26-12
  Ley 38/1997, de 4-08

28-12-1990
1-01-1997
1-09-1997

SUSTITUCIONES
Primera

  Segunda
  Tercera

04-12-1987
06-05-1992
27-05-1997

Ley 44/1988, de 28-12
  Ley 7/1993, de 16-04
  Ley 37/1997, de 4-08

1-01-1987
1-01-1992
1-01-1997
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de las Administraciones competentes del País Vasco

 

1

 

.
2º) la ratificación formal del citado acuerdo por, al menos, el Ejecutivo estatal, que lo eleva como Proyecto

de Ley de artículo único a las Cortes Generales;
3º) la aprobación legal del reiterado acuerdo por el Legislativo estatal a través de una Ley de carácter ordi-

nario en la que recoge su texto íntegro en un anejo de la misma.

 

4. ADAPTACIONES

 

Cuatro han sido las adaptaciones parciales efectuadas en el contenido del CEPV-81 que se han acordado
según lo previsto en el apartado dos de su Disposición Adicional Segunda. Siguiendo un orden cronológico,
éstas han sido las que se mencionan seguidamente.

 

4.1. PRIMERA ADAPTACIÓN

 

Se efectuó por la incorporación del IVA al sistema tributario estatal. Tal implantación, al constituir una
reforma sustancial del ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectaba a tributos concertados como
eran el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, el Impuesto sobre el Lujo y los Impuestos Espe-
ciales, obligó a esta adaptación del CEPV-81 ya que se suprimían los impuestos reseñados del sistema tribu-
tario estatal y, por ende, de los sistemas tributarios de los tres TTHH del País Vasco.

Fue aprobada de común acuerdo en el seno de la Comisión Mixta Estado - País Vasco
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 el 27 de septiembre
de 1985 y, se tramitó como Proyecto de Ley de artículo único en el Parlamento estatal, aprobándolo
mediante la Ley 49/1985, de 27 de diciembre. Su entrada en vigor fue simultánea con la Ley 30/1985, de 2
de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, el 1 de enero de 1986.

Mediante esta primera reforma parcial por adaptación del CEPV-81 se dio nueva redacción a cinco artícu-
los
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 y a la directriz 1ª de la Disposición Transitoria 5ª. Asimismo agregó tres Disposiciones: la Adicional 6ª,
la Transitoria 8ª y la Final 3ª.

El nuevo contenido de todos estos preceptos hace únicamente referencia a la propia concertación del IVA,
en concreto, a la capacidad normativa en el impuesto de las Instituciones forales vascas, a los puntos de
conexión sobre la atribución competencial en la exacción del mismo y a los respectivos ajustes financieros
en el Cupo

 

4

 

.

 

4.2. SEGUNDA ADAPTACIÓN

 

Tuvo lugar por la reforma de la que fue objeto el sistema financiero local y el régimen estatal de Tasas y
precios públicos, ya que estas nuevas regulaciones legales afectaban a la entonces vigente concertación
sobre dichas materias.

La adaptación fue aprobada de común acuerdo el día 28 de diciembre de 1988 por la Comisión Mixta de
Cupo. Su ratificación legal se produjo con la Ley de artículo único 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y a la Ley de Tasas y Precios Públicos. La entrada en vigor de esta reforma se produjo de manera 

 

1.La representación de la delegación vasca, que es a su vez mixta y paritaria, se desglosa en un representante
de cada Diputación Foral y de tres del Gobierno Vasco, asumiendo uno de éstos la Presidencia de esta Comi-
sión institucional del País Vasco.
2.Según denominación utilizada en la propia acta que recoge el citado acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo.
3.Los artículos veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y nueve (número 1) y cincuenta y uno (número 1).
4.Véase MONÉS FARRÉ, M.A.: La adaptación del Concierto Económico con el País Vasco y Navarra al IVA.
Papeles de Trabajo nº 2/88. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1988.
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simultánea a dichas Leyes
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 en la parte que afectaba a cada una de ellas, es decir, el 31 de diciembre de 1988

 

2

 

y el 16 de abril de 1989, respectivamente.
En el contenido de la reforma, que da nueva redacción a ocho artículos

 

3

 

 e incorpora una nueva Disposición
Transitoria 9ª, se distingue, de un lado, la concertación individual de los tres nuevos impuestos municipales
de carácter obligatorio, es decir, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y, de otro lado, la de los restantes tributos loca-
les, es decir, los tres impuestos municipales de carácter potestativo -Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e
Impuesto sobre Gastos Suntuarios-, las tasas, las contribuciones especiales e, incluso los precios públicos
locales.

 

4.3. TERCERA ADAPTACIÓN

 

Se llevó a cabo por las nuevas regulaciones que del IVA y de los Impuestos Especiales

 

4

 

 tuvo que efectuar
el Estado como consecuencia de los procesos de integración económica y armonización fiscal en el ámbito
de la Comunidad Económica Europea.

 Su aprobación se produjo por la Comisión Mixta de Cupo el 17 de diciembre de 1992. Después de casi un
año
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, fue aprobada por la Ley de artículo único 11/1993, de 13 de diciembre.
Es especialmente destacable lo convenido por la Comisión Mixta de Cupo en el apartado 3 del Acuerdo

primero del Acta nº 2/1992 correspondiente a la citada reunión, cuyo contenido textual es el siguiente;
"En tanto se procede a la publicación de la Ley de adaptación del Concierto Económico -esa fecha fue el

14 de diciembre de 1993-, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos aprobarán, con efectos
de 1 de enero de 1993, la normativa correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Anexo I de
este Acta -en él se recoge la materialización de esta tercera adaptación, es decir, el texto acordado de la
nueva redacción que ha de darse a los artículos del CEPV que más adelante se mencionan-."

Lo trascendental de dicho acuerdo es que parece desprenderse que su contenido resultó plenamente ejecu-
tivo a pesar de no haber sido ratificado por los Gobiernos central, autonómico y forales vascos, ni por las
Juntas Generales de los TTHH, ni aprobado en las Cortes Generales por una ley, es decir, parece que bastó
sólo un acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo para que, a efectos legales prácticos, el CEPV-81 fuera refor-
mado.

En este sentido, hay que tener en cuenta la Disposición Final Única de la Ley 11/1993, que aprueba esta
reforma del CEPV-81, al señalar que su entrada en vigor se hará simultáneamente con la Ley del IVA y con
la Ley de Impuestos Especiales, es decir, el 1 de enero de 1993.

El núcleo sustantivo de la reforma, que dio nueva redacción a cuatro de sus artículos

 

6

 

, se encuentra consti-
tuido por la concertación del nuevo hecho imponible del IVA sobre las adquisiciones intracomunitarias y del

 

1.Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos.
2.Aunque la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales entró en vigor el 31 de diciembre de 1988, sus
Disposiciones Transitorias establecieron que:
1º) el Impuesto sobre Actividades Económicas sustituyera desde el 1 de enero de 1992 a las Licencias Fiscales
de Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades Profesionales y de Artistas, así como a los Impues-
tos Municipales sobre la Radicación, la Publicidad y Gastos Suntuarios;
2º) el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sustituyera a partir del 1 de enero de 1990 a las Contribuciones Terri-
toriales Rústica y Pecuaria y Urbana, así como al Impuesto Municipal sobre Solares;
3º) el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se exigió, en lugar del Impuesto Municipal de Circulación
de Vehículos, desde el 1 de enero de 1992;
4º) las Tasas, las Contribuciones Especiales y los precios públicos locales regulados por la Ley 39/1988, se
comenzaron a exigir a partir del 1 de enero de 1990.
3.Los artículos cuarto (norma cuarta), treinta y cuatro, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta
y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis.
4.Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales.
5.La razón de esta tardanza se encuentra en que la tramitación parlamentaria del correspondiente Proyecto de
Ley quedó caducada, al producirse el 13 de abril de 1993 la disolución de las Cortes Generales por el Real
Decreto 534/1993, de 12 de abril.
6.Los artículos veintiocho, veintinueve, treinta y dos y cincuenta y uno.
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nuevo Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Una consecuencia de esta reforma, aunque formalmente no afectó al articulado del CEPV-81, es el acuerdo

suscrito por la Comisión Mixta de Cupo

 

1

 

, sobre la cogestión en el Estado español del sistema de cooperación
administrativa de intercambio de información del IVA relativo a las transacciones intracomunitarias

 

2

 

.

 

4.4. CUARTA ADAPTACIÓN

 

La cuarta y última adaptación parcial del CEPV-81 tuvo un doble origen; por un lado, la implantación, con
efectos a partir del 1 de enero de 1997, del nuevo Impuesto sobre las Primas de Seguros que llevó a cabo la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y, por otro, la ade-
cuación y actualización técnica del articulado del CEPV-81 a los cambios producidos en el sistema tributario
desde la 3ª adaptación del mismo, acordada a finales de 1992.

El 27 de mayo de 1997, la Comisión Mixta de Cupo

 

3

 

 acordó esta adaptación conjunta y simultáneamente
con la 2ª modificación del CEPV-81

 

4

 

, siendo ambas ratificadas por la Ley 38/1997, de 4 de agosto.
Su principal novedad fue la concertación «ex novo» del Impuesto sobre las Primas de Seguros, cuya regu-

lación se efectuó en el artículo 31 del CEPV-81. Las demás adaptaciones practicadas, es decir, las precitadas
actualizaciones técnicas, en su gran mayoría se hicieron en preceptos del CEPV-81 en los que simultánea-
mente la 2ª modificación también efectuó cambios

 

5

 

. Al ser éstos de mayor sustantividad que aquéllos, se
hace la imputación de la reforma de tales preceptos a la 2ª modificación.

Esta última adaptación aunque entró en vigor el 1 de septiembre de 1997, surtió efectos desde el 1 de enero
de 1997, de acuerdo con la nueva Disposición Final Cuarta del CEPV-81, adicionada por su 2ª modificación.

 

 5. MODIFICACIONES

 

Las modificaciones parciales acordadas del CEPV-81, han sido cronológicamente las dos que se exponen a
continuación.

 

5.1. PRIMERA MODIFICACIÓN

 

Al amparo del texto original de la Disposición Transitoria Segunda del CEPV-81 y, debido a la necesidad
de introducir ciertas modificaciones en el régimen concertado del Impuesto sobre Sociedades

 

6

 

, se acordó el
4 de octubre de 1990 por la Comisión Mixta de Cupo, una nueva concertación del referido impuesto. Asi-
mismo, se suscribieron otras modificaciones parciales, algunas derivadas de la nueva concertación mencio-
nada -como las introducidas en el régimen concertado del IVA- y, otras relativas a las competencias
exclusivas del Estado y a las normas de gestión y procedimiento.

Esta 1ª reforma parcial por modificación, fue aprobada por la Ley de artículo único 27/1990, de 26 de
diciembre. Su entrada en vigor se produjo el 28 de diciembre de 1990, aunque resultó de aplicación a los tri-
butos devengados a partir del 1 de enero de 1991.

Se materializó en dar nueva redacción a veintiún artículos

 

7

 

 y a dos Disposiciones

 

8

 

. También agregó una
nueva Disposición Adicional, la 7ª.

Su contenido ocasionó una auténtica metamorfosis en el régimen concertado del Impuesto sobre Socieda-
des, con la supresión del anacrónico método de cifra relativa de negocios y con el establecimiento de nuevos
puntos de conexión para la atribución de la titularidad competencial en la normativa y exacción del
impuesto, similares a los articulados para el IVA en la 1ª adaptación del CEPV-81.

 

1.Adoptado en la misma sesión que se aprobó esta 3ª adaptación y, cuyo texto se encuentra recogido en el
Acuerdo cuarto del Acta correspondiente y en su Anexo II.
2.Aprobado por el Reglamento (CEE) nº 218/92 del Consejo, de 27 de enero de 1992.
3.Todas las reuniones de la Comisión Mixta de Cupo se han celebrado en Madrid, salvo ésta, que, por primera
vez, tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz.
4.Véase el apartado 5.2 siguiente.
5.Por ejemplo, los artículos diez, once, doce, dieciséis, veintiséis o treinta.
6.Originada por la experiencia acumulada desde hacía casi diez años.
7.Los artículos quinto (apartado uno), sexto, octavo, diez (norma primera), doce (norma uno, apartado a), die-
cisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiocho (apar-
tado tres), treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve (apartado uno) y cincuenta
y dos (apartado uno).
8.Las Disposiciones Transitoria 2ª y Final 3ª.
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 5.2. SEGUNDA MODIFICACIÓN

 

Esta última modificación parcial del CEPV-81, aunque efectuó la actualización cuantitativa ordenada por
su Disposición Adicional Séptima

 

1

 

, fue fundamentalmente fruto de la propia esencia de esta institución, su
carácter de norma paccionada.

Tal aspecto se plasma, por una parte, en la gestación de esta reforma mediante el compromiso sobre la
ampliación del ámbito competencial del CEPV-81, acordado en el pacto de investidura alcanzado en 1996
entre las formaciones políticas del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco

 

2

 

, y, por otra parte, en la
aprobación y correspondiente ratificación institucional y legal de su específica materialización.

Según lo ya apuntado, esta modificación del CEPV-81 y la 4ª adaptación del mismo, fueron aprobadas de
forma simultánea y conjunta por la Comisión Mixta de Cupo, en su reunión celebrada el día 27 de mayo de
1997 y, posteriormente, por las Cortes Generales mediante la Ley de artículo único 38/1997, de 4 de agosto.

Su entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 1997, aunque surtió efectos para los nuevos tributos
concertados, en este caso los Impuestos Especiales de fabricación, desde el 1 de enero de dicho año.

Entre las nueve efectuadas hasta hoy, esta reforma por modificación del CEPV-81 constituye, sin lugar a
dudas, la de mayor calado tanto en la autonomía normativa, como en la potestad exaccionadora que confiere
a las Instituciones competentes de los TTHH del País Vasco.

En líneas generales, las novedades más trascendentes que introdujo, fueron las siguientes:
1ª) racionalización y simplificación de sus Normas generales;
2ª) ampliación, casi hasta la plena soberanía, de la capacidad normativa de las Instituciones competentes de

los TTHH en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio;
3ª) concertación de la competencia exaccionadora de los Impuestos Especiales de fabricación

 

3

 

;
4ª) concertación en la tributación de los sujetos pasivos no residentes en España.
Como consecuencia de la incorporación del régimen concertado sobre la exacción de los Impuestos Espe-

ciales de fabricación y, debido tanto a las exigencias derivadas de la normativa de la Unión Europea, como a
la necesidad de perfeccionamiento de los mecanismos de gestión y sistemas de control, resultó también rele-

 

1.Actualiza a 500 millones de pesetas la cifra límite de referencia del volumen total de operaciones utilizado
como variable en los puntos de conexión sobre la atribución competencial de la exacción tanto del Impuesto
sobre Sociedades, como del IVA.
2.El texto íntegro de este pacto se encuentra en PÉREZ-SIERRA ARECHABALA, I.: El vigente Concierto Eco-
nómico con el País Vasco: posibles reformas. Papeles de Trabajo nº 19/96. Instituto de Estudios Fiscales. Ma-
drid, 1996, pp. 29 y ss.
3.En opinión de la Comisión Mixta de Cupo, la concertación de la imposición especial sobre alcoholes que se
llevó a cabo no incumple lo preceptuado en la Disposición Transitoria 8ª del Estatuto de Autonomía vasco, cuyo
texto literal ordena lo siguiente:
"El primer Concierto Económico que se celebre con posterioridad a la aprobación del presente Estatuto -recuér-
dese que se refiere al actual Concierto- (....) no se concertará la imposición del Estado sobre alcoholes."
La «forzada» interpretación de la Comisión Mixta de Cupo se explica en la Exposición de Motivos de la Ley 38/
1997 que ratificó esta reforma del CEPV, al señalarse en primer lugar que la adecuación de su contenido origi-
nal a los principios y bases establecidos en el apartado dos del artículo 41 del Estatuto de Autonomía para el
País Vasco, impidió el pleno desarrollo de la potestad de las Instituciones competentes de los TTHH del País
Vasco para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, ya que dicho precepto estatutario im-
posibilitaba la concertación de los IIEE que se recaudaban a través de Monopolios Fiscales.
En segundo lugar, se indica que la concertación de tales Impuestos Especiales se acuerda por considerar que,
en la actualidad, resulta necesario proceder a la plena integración de la potestad foral de los mismos por haber
desaparecido los Monopolios Fiscales mediante los que se recaudaban.
Y, por último, se señala textualmente en dicha Exposición de Motivos lo siguiente:
"Se está, pues, ante una segunda concertación circunscrita al ámbito específico de los Impuestos Especiales
y articulada en el ámbito más amplio del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981. En este contexto
de segunda concertación limitada y de plena integración de la potestad foral, resulta posible y necesario llevar
a cabo, además la concertación de la imposición especial sobre alcoholes."
A este respecto, véase SAINZ DE BARANDA, E. y LUQUÍN, R.: El Concierto Económico con el País Vasco.
Reflexiones sobre la Ley 12/1981, de 13 de mayo. Asociación para el Progreso de la Dirección. Bilbao, 1982,
p. 39 y LÓPEZ LARRINAGA, J.R.: Perspectivas de armonización fiscal en el próximo Concierto Económico. Jor-
nadas sobre "La economía vasca, hoy: Euskadi ante el futuro". Comisión de Bizkaia de la Real Sociedad Bas-
congada de los Amigos del País. Bilbao, 1996, pp. 58 y 59.
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vante, aunque no afectó formalmente a la propia regulación articulada del CEPV-81, el acuerdo suscrito por
la Comisión Mixta de Cupo

 

1

 

 en el que se estableció un marco estable sobre cooperación entre la Administra-
ción del Estado y las tres Diputaciones Forales del País Vasco en materia de gestión, inspección y recauda-
ción de dichos impuestos indirectos.

Debido a la sencillez y claridad empleada en su plasmación formal, es de destacar el respeto observado por
esta reforma con el principio de seguridad jurídica que proclama la Constitución en el apartado 3 de su artí-
culo nueve. La metodología seguida se puede sintetizar en que cualquier variación producida en un precepto,
por pequeña que ésta fuera, supuso la redacción completa del mismo con la inserción de dicho cambio.

El aspecto formal anterior ha de tenerse en cuenta para efectuar una adecuada valoración del alcance real
de la reforma. En cualquier caso, respecto a todas las reformas parciales efectuadas del CEPV-81 es, con
diferencia, la que mayor número de preceptos del mismo ha variado, ya que, teniendo en cuenta lo apuntado
en la sección anterior relativa a la 4ª adaptación, se materializa en dar nueva redacción a treinta artículos

 

2

 

 y
en adicionar cinco Disposiciones

 

3

 

.
En consecuencia, la variación normativa que introdujo afectó casi a la mitad de la parte articulada del

CEPV-81 que se encontraba en vigor con anterioridad a que surtiera efectos dicha reforma.

 

6. SUSTITUCIONES

 

En virtud de lo preceptuado en el artículo 48 del CEPV-81, se han llevado a cabo formalmente tres sustitu-
ciones parciales de su texto. En las mismas, con una vigencia temporal limitada -quinquenal-, aunque sucesi-
vas en el tiempo (1987-1991, 1992-1996 y 1997-2001), se sustituyó por completo del texto articulado inicial
del CEPV-81, a la Sección 2ª de su Capítulo Segundo: «Metodología de determinación del Cupo», dejando
su contenido sin efectos durante dichos períodos quinquenales.

Para 1981, año de entrada en vigor del CEPV, y para el quinquenio 1982-1986, no existió ninguna sustitu-
ción, ya que la metodología aplicada para el señalamiento del Cupo de ambos períodos, fue la prevista en la
Sección 2ª del Capítulo Segundo del propio texto original del CEPV-81

 

4

 

.

 

6.1. PRIMERA SUSTITUCIÓN

 

Se llevó a cabo a través del acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 4 de diciembre de 1987. Su aproba-
ción legal se produjo mediante la Ley de artículo único 44/1988, de 28 de diciembre. Esta Ley aunque entró
en vigor el 31 de diciembre de 1988, surtió efectos a partir del día 1 de enero de 1987.

Con dicha reforma se sustituyó para el quinquenio 1987-1991 la metodología de señalamiento del Cupo
establecida en el CEPV-81, dejándola sin efecto hasta el 1 de enero de 1992, fecha en la cual volvería a estar
vigente en el evento de que para entonces no se hubiera aprobado la Ley quinquenal de señalamiento del
Cupo del País Vasco para el período 1992-1996.

Los siete artículos -cincuenta al cincuenta y seis- del texto inicial del CEPV-81, se sustituyeron por un con-
junto de normas, estructurado por catorce artículos, tres Disposiciones Adicionales, una Disposición Final y
dos anejos, independiente al marco jurídico formal del propio CEPV-81.

La principal novedad introducida consistió en la aprobación de dos sistemas o metodologías: una, para el
señalamiento del Cupo del año base del quinquenio

 

5

 

, cuya mecánica resultó similar a la contenida en el

 

1.Adoptado en la misma sesión, de 27 de mayo de 1997, en la que se aprobaron las tres reformas citadas del
CEPV-81. El texto de este acuerdo, que figura como el tercero del Acta correspondiente, se encuentra recogido
en el Anejo III de dicha Acta.
2.Los artículos segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, diez, once, doce, trece, quince, dieciséis, die-
cisiete, dieciocho, veinte, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y dos, treinta
y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuatro y cincuenta
y uno.
3.Las Disposiciones Adicional 8ª, las Transitorias 10ª, 11ª y 12ª y la Final 4ª.
4.Dicha metodología se aplicó al quinquenio 1982-1986, según lo dispuesto en la Ley de artículo único 43/1988,
de 28 de diciembre, que ratificó el Acuerdo 2º adoptado en el seno de la Comisión Mixta de Cupo, en su reunión
de 4 de diciembre de 1987.
5.Debido a la falta de acuerdo que en materia de Cupo existió hasta el último trimestre de 1987 entre los repre-
sentantes del Estado y del País Vasco, la Comisión Mixta de Cupo tuvo que declarar, como año base del quin-
quenio 1987-1991, a pesar de no ser el primero del mismo, al ejercicio 1988. De esta forma, el ejercicio de 1987
pasó a ser uno de los restantes años del quinquenio a efectos de señalamiento de Cupo.
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CEPV-81, y otra, que es la auténticamente novedosa, para el señalamiento del Cupo de los restantes años del
mismo, es decir, para la actualización del Cupo del año base. De esta forma desapareció la reiteración anual
de los exhaustivos análisis presupuestarios para tratar de medir todas las cargas del Estado no asumidas efec-
tivamente por la Comunidad Autónoma del País Vasco, que exigió la metodología prevista en el propio texto
articulado del CEPV-81.

 

6.2. SEGUNDA SUSTITUCIÓN

 

Con fecha 6 de mayo de 1992, la Comisión Mixta de Cupo acordó por unanimidad la metodología de seña-
lamiento del Cupo para el quinquenio 1992-1996, siendo ratificada legalmente por la Ley de artículo único
7/1993, de 16 de abril, cuya entrada en vigor se produjo el 18 de abril de 1993, aunque surtió efectos a partir
del día 1 de enero de 1992.

Esta 2ª sustitución metodológica, que tampoco se incorporó formal-mente al articulado del CEPV-81, y
que contenía catorce artículos, dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición
Final y un anexo, dejó sin efecto los siete artículos que comprende la metodología establecida en la Sección
2ª del Capítulo Segundo del CEPV-81.

A diferencia de lo estipulado para la vigencia de la anterior sustitución, la metodología aprobada para
1992-1996 también sería de aplicación en todos sus términos para el período 1997-2001 si, transcurrido su
plazo de vigencia

 

1

 

, no se hubiera promulgado la oportuna Ley reguladora de la metodología de señalamiento
del Cupo para dicho quinquenio. Por lo demás, y salvo ciertas cuestiones puntuales, se puede señalar que el
sistema metodológico establecido es coincidente con el aprobado para el quinquenio 1987-1991.

 

6.3. TERCERA SUSTITUCIÓN

 

Esta sustitución parcial, que afectó a la metodología de señalamiento del Cupo para el período 1997-2001,
último quinquenio de vigencia del CEPV-81, se acordó en el seno de la Comisión Mixta de Cupo el 27 de
mayo de 1997, la misma sesión en la que también fue aprobada la 4ª adaptación y la 2ª modificación del
CEPV-81.

La ratificación legal de la reforma se efectuó a través de la Ley de artículo único 37/1997, de 4 de agosto.
Aunque su entrada en vigor fue el 6 de agosto de 1997, sus efectos se aplicaron desde el 1 de enero de dicho
año. A pesar de ello, hay que subrayar que es la primera vez que se produce la aprobación legal de una susti-
tución parcial del CEPV-81 en el mismo ejercicio en que se inicia el quinquenio correspondiente.

Al igual que las otras dos precedentes, deja sin efecto, aunque para el quinquenio 1997-2001, los preceptos
del CEPV-81 comprendidos en la Sección 2ª de su Capítulo Segundo, sustituyéndose por un conjunto de
normas, que tampoco se incorpora al mismo, y que contiene quince artículos, cinco Disposiciones Adiciona-
les, una Transitoria, una Final y un anexo.

Su línea metodológica es continuista respecto a las dos Leyes quinquenales anteriores, incluyendo las
adaptaciones derivadas de la concertación de los Impuestos Especiales de fabricación y de la tributación de
los no residentes en España. Al objeto de mantener la neutralidad financiera se establecen unas compensa-
ciones financieras por razón de la citada concertación en los Impuestos Especiales de fabricación.

Debido a que el CEPV-81 expiró el 31 de diciembre de 2001, es de destacar lo estipulado por esta sustitu-
ción respecto a su vigencia

 

2

 

, ya que la metodología aprobada para el quinquenio 1997-2001, también sería
de aplicación en todos sus términos para el señalamiento de los Cupos del ejercicio 2002 y siguientes, si
transcurrido su plazo de vigencia no se hubiera promulga-do una nueva Ley reguladora de la metodología de
señalamiento del Cupo para dichos ejercicios.

 

 7. ESTRUCTURA FINAL. CONCLUSIONES

 

Después de las nueve reformas legales parciales que ha sido objeto la regulación del CEPV ratificada
legalmente por la Ley 12/1981, se puede constatar que formalmente su estructura final no ha sufrido prácti-
camente variaciones, aunque, a renglón seguido, se ha de apostillar que su contenido presenta importantes y
considerables diferencias.

En este sentido, las cuatro adaptaciones y las dos modificaciones acordadas han afectado fundamental-
mente a la parte tributaria del CEPV-81 y, las tres sustituciones parciales lo han hecho exclusivamente en su

 

1.Finalizaba el 31 de diciembre de 1996.
2.Véase la Disposición Transitoria Única de la Ley 37/1997, de 4 de agosto.
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vertiente financiera.
Observando el Anexo sobre la evolución cronológica del CEPV-81, que figura en la parte final de este tra-

bajo, se puede comprobar que no se ha alterado la estructura formal inicial del mismo.
Asimismo, tampoco han tenido variación los títulos de sus dos Capítulos, ni los de sus respectivas Seccio-

nes, salvo la tercera, quinta y séptima del Capítulo Primero.
Según se desprende del cuadro recapitulativo nº 2 siguiente, las mencionadas reformas parciales del

CEPV-81 se han materializado funda-mentalmente en la nueva redacción dada a un buen número de sus pre-
ceptos, sobre todo artículos. También han efectuado algunas adiciones de preceptos, todos ellos Disposicio-
nes y, en tres ocasiones, han sustituido siete de sus artículos, por un conjunto de normas ajeno al propio
cuerpo del CEPV-81, que, como ya se ha manifestado, hacen referencia al sistema metodológico para el
señalamiento del Cupo.

El desglose de los preceptos del CEPV-81 cuyo contenido ha sido objeto de nueva redacción por las distin-
tas reformas del mismo, según el número de ocasiones que aquélla ha tenido lugar, es el siguiente:

a) Nueva redacción, una sola vez: veintitrés artículos -sin que cuente la del artículo cincuenta y dos por
estar incluido también entre los sustituidos- y dos Disposiciones -excluyéndose la de la Disposición Final
Tercera por ser un precepto adicionado al texto original del CEPV-81;

b) Nueva redacción, dos veces: dieciséis artículos;
c) Nueva redacción, tres veces: dos artículos, el veintinueve y treinta y nueve. Las tres nuevas redacciones

dadas al artículo cincuenta y uno no se deben considerar al haber sido también objeto de sustitución;
d) Nueva redacción, cuatro veces: un sólo precepto, el artículo veintiocho, cuyo título es «Administración

competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido».
Cuadro nº 2

En consecuencia, el total de preceptos del texto inicial del CEPV de 1981 con nueva redacción es de cua-
renta y cuatro, de los cuales cuarenta y dos han sido artículos y, el resto, Disposiciones.

Si además se tienen en cuenta los siete artículos que han sido sustituidos, se han reformado un total de cua-
renta y nueve artículos del texto inicial del CEPV-81, es decir, cerca del noventa por ciento de la totalidad de
su articulado original.

Señalar también, que en todas las reformas parciales habidas no se ha adicionado ningún artículo al texto
inicial del CEPV-81. Asimismo, se ha variado algo más de la mitad, en concreto, treinta y uno, de los títulos
origina-les de sus artículos.

La estructura final del articulado del CEPV-81, según se puede comprobar en el siguiente cuadro, se
encuentra compuesta por cuarenta y nueve artículos en total, con igual distribución que en su estructura ori-
ginal, y veinticinco Disposiciones, de las cuales ocho son Adicionales, doce Transitorias, una Derogatoria y
cuatro Finales.

MATERIALIZACIÓN DE LAS REFORMAS DEL CONCIERTO DE 1981
(en número de preceptos)

REFORMA Nueva redacción Adiciones Sustituciones Total

1ª Adaptación
  2ª Adaptación
  3ª Adaptación
  4ª Adaptación

6
8
4
1

3
1
-
-

-
-
-
-

9
9
4
1

1ª Modificación
  2ª Modificación

23
30

1
5

-
-

24
35

1ª Sustitución
  2ª Sustitución
  3ª Sustitución

-
-
-

-
-
-

7
7
7

7
7
7
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Cuadro nº 3

N.R.: Nueva redacción
Por tanto, la última regulación del CEPV-81 dispone de siete artículos menos (los artículos cincuenta al

cincuenta y seis comprendidos en la cita-da Sección 2ª del Capítulo Segundo) y de diez Disposiciones más
(tres Adicionales, cinco Transitorias y dos Finales), que en la composición de la estructura inicial de su parte
articulada.

Es de subrayar, que en la redacción terminal del CEPV-81 únicamente mantienen vigente su texto original
de 1981, los veinte preceptos siguientes:

a) siete artículos:
· artículo primero: Duración del Concierto Económico
· artículo tercero: Principios generales
· artículo catorce: Pagos fraccionados
· artículo cuarenta: Comisión Coordinadora
· artículo cuarenta y siete: Concepto del Cupo
· artículo cuarenta y ocho: Periodicidad y actualización del Cupo
· artículo cuarenta y nueve: Comisión Mixta de Cupo
 b) trece Disposiciones:
· las Adicionales 1ª a 5ª
· las Transitorias 1ª, 3ª, 4ª, 6ª y 7ª
· la Derogatoria
· las Finales 1ª y 2ª
Como recapitulación final, cabe testimoniar que se han reformado hasta finalizar su vigencia, casi las tres

cuartas partes de todo el texto inicial del articulado del CEPV ratificado legalmente el 13 de mayo de 1981.
La conclusión con mayúsculas que obviamente se desprende de lo expuesto en este trabajo, es la constata-

ción absoluta del carácter abierto, flexible y dinámico del contenido regulador del CEPV de 1981, que le ha
permitido, durante los cuatro lustros de su vigencia, una continua y oportuna adaptación a la realidad vigente
en cada momento.

Además, tal evolución se ha materializado, a lo largo de esos veinte años, en un considerable incremento
competencial de las Instituciones Forales de los TTHH del País Vasco en la potestad normativa y la facultad
exaccionadora de los tributos concertados.

Noviembre. 2001
 ANEXO

EFECTOS DE LAS REFORMAS EN EL CONCIERTO DE 1981
(en número de preceptos)

Preceptos
Texto

original
Reformas Total

sin reformar
Adiciones

Texto
finalN.R. Sustitución Total

Artículos
  Disposiciones

56
15

42
2

7
-

49
2

7
13

-
10

49
25

Nº TOTAL 71 44 7 51 20 10 74

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL ARTICULADO DEL CONCIERTO DE 1981

Ley 
1981

Adapta-
ción 1ª

Sustitu-
ción 1ª

Adapta-
ción 2ª

Modi-
ficación 1ª

Susti-
tución 2ª

Adapta-
ción 3ª

Modifica-
ción 2ª

Adapta-
ción 4ª

Sustitu-
ción 3ª

ARTICULOS

1 - - - - - - - - -

2 - - - - - - N.R. - -
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Ley 
1981

Adapta-
ción 1ª

Sustitu-
ción 1ª

Adapta-
ción 2ª

Modifica-
ción 1ª

Sustitu-
ción 2ª

Adapta-
ción 3ª

Modifica-
ción 2ª

Adapta-
ción 4ª

Sustitu-
ción 3ª

ARTICULOS (continuación)

3 - - - - - - - - -

4 - - N.R. - - - N.R. - -

5 - - - N.R. - - N.R. - -

6 - - - N.R. - - N.R. - -

7 - - - - - - N.R. - -

8 - - - N.R. - - - - -

9 - - - - - - N.R. - -

10 - - - N.R. - - N.R. - -

11 - - - - - - N.R. - -

12 - - - - - - N.R. - -

13 - - - - - - N.R. - -

14 - - - - - - - - -

15 - - - - - - N.R. - -

16 - - - - - - N.R. - -

17 - - - N.R. - - N.R. - -

18 - - - N.R. - - N.R. - -

19 - - - N.R. - - - - -

20 - - - N.R. - - N.R. - -

21 - - - N.R. - - - - -

22 - - - N.R. - - - - -

23 - - - N.R. - - - - -

24 - - - N.R. - - - - -

25 - - - N.R. - - N.R. - -

26 - - - - - - N.R. - -

27 N.R. - - - - - N.R. - -

28 N.R. - - N.R. - N.R. N.R. - -

29 N.R. - - - - N.R. N.R. - -

30 - - - - - - N.R. - -

31 - - - - - - - N.R. -

32 - - - - - N.R. N.R. - -

33 - - - - - - N.R. - -

34 - - N.R. - - - N.R. - -

35 - - - N.R. - - N.R. - -

36 - - - N.R. - - N.R. - -

37 - - - N.R. - - - - -

38 - - - N.R. - - N.R. - -

39 N.R. - - N.R. - - N.R. - -
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Ley 
1981

Adapta-
ción 1ª

Sustitu-
ción 1ª

Adapta-
ción 2ª

Modifica-
ción 1ª

Sustitu-
ción 2ª

Adapta-
ción 3ª

Modifica-
ción 2ª

Adapta-
ción 4ª

Sustitu-
ción 3ª

ARTICULOS (continuación)

40 - - - - - - - - -

41 - - N.R. - - - - - -

42 - - N.R. - - - - - -

43 - - N.R. - - - - - -

44 - - N.R. - - - N.R. - -

45 - - N.R. - - - - - -

46 - - N.R. - - - - - -

47 - - - - - - - - -

48 - - - - - - - - -

49 - - - - - - - - -

50 - S1 - - S2 - - - S3

51 N.R. S1 - - S2 N.R N.R. - S3

52 - S1 - N.R. S2 - - - S3

53 - S1 - - S2 - - - S3

54 - S1 - - S2 - - - S3

55 - S1 - - S2 - - - S3

56 - S1 - - S2 - - - S3

DISPOSICIONES ADICIONALES

1ª - - - - - - - - -

2ª - - - - - - - - -

3ª - - - - - - - - -

4ª - - - - - - - - -

5ª - - - - - - - - -

- Sexta - - - - - - - -

- Séptima - - - - -

- Octava

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1ª - - - - - - - - -

2ª - - - N.R. - - - - -

3ª - - - - - - - - -

4ª - - - - - - - - -

5ª N.R. - - - - - - - -

6ª - - - - - - - - -

7ª - - - - - - - - -

- Octava - - - - - - - -

- Novena - - - - - -

- Décima - -
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N.R.: Nueva Redacción
S1: Sustitución desde el 1 de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1991
S2: Sustitución desde el 1 de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1996
S3: Sustitución desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2001

- Undécima - -

- Duodécima - -

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1ª - - - - - - - - -

DISPOSICIONES FINALES

1ª - - - - - - - - -

2ª - - - - - - - - -

- Tercera - - N.R. - - - - -

- Cuarta - -


