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Fumata Blanca: El Concierto del Siglo XXI.
José Rubí Cassinello
Secretario General Técnico
Hacienda Foral de Bizkaia

Cuenta la historia de la Iglesia que S. Buenaventura, en el año 1271, recomendó a los habitantes de
Viterbo, localidad próxima a Roma en la que se reunió el cónclave para la elección del sucesor del Papa Cle-
mente IV, después de dos años de negociaciones infructuosas de los prelados, que encerraran a éstos hasta
que acordaran el nombramiento del nuevo Pontífice. Santo remedio, porque al poco tiempo era nombrado
sucesor de Pedro el Papa Gregorio X, una de cuyas primeras decisiones fue la de convocar el II Concilio de
Lyon en el que se establecieron, a la vista de las dificultades anteriores, nuevas normas para la elección de
Sumo Pontífice, entre las que destacan la limitación a un solo plato de la comida y la cena a partir del tercer
día sin que hubiera decisión sobre la elección, y el racionamiento a pan y agua del octavo en adelante. 

Es de suponer que la aplicación de tan estrictas normas a los negociadores del Concierto, además de aho-
rrar futuros y onerosos regímenes de adelgazamiento al que hoy escribe, hubiera evitado la aprobación de la
Ley 25/2001, de 27 de diciembre, por la que se decide la prórroga del Concierto Económico aprobado por
Ley 12/1981, de 13 de mayo, cuyo artículo 1º, como es sabido, señalaba como fecha de finalización de su
vigencia la del pasado 31 de diciembre de 2001. 

A) CRÓNICA DE LA NEGOCIACIÓN.
Y es que el proceso negociador comenzó, si la hemeroteca y la memoria no nos fallan, el 15 de febrero de

2001, día en que por primera vez se reunieron los máximos representantes de ambas delegaciones, la Vicele-
hendakari del Gobierno Vasco y el Ministro de Hacienda, a fin de poner en marcha dicho proceso, convo-
cando al efecto reunión de la Comisión Mixta de Cupo, máximo órgano de decisión en las relaciones
concertadas Estado- País Vasco. Sin embargo, diferencias de última hora respecto del contenido de la
reunión impidieron su celebración, inicialmente prevista para el 15 de marzo; la representación del Estado
pretendía únicamente la creación de los oportunos grupos de trabajo y el nombramiento de sus componentes,
mientras que por la parte vasca se entendía necesario orientar a los negociadores, fijando, desde ese
momento, el marco general en que debía moverse la negociación. 

Las expectativas de los partidos políticos implicados en el nuevo panorama que pudiera resultar de la cele-
bración de los comicios autonómicos del 13 de mayo provocaron la inmersión del proceso en el debate elec-
toral, sacándolo de su ámbito natural e impidiendo cualquier avance del mismo. La proximidad del período
estival, a continuación, retrasó la negociación hasta el siguiente 19 de septiembre.

En ese día, y después de siete meses perdidos, se decidió la constitución de dos grupos de trabajo: uno de
carácter tributario y otro de naturaleza financiera, como corresponde a la estructura de los capítulos del
vigente, en aquel momento, Concierto Económico, que empezaron inmediatamente, y sin condiciones pre-
vias, la negociación, fijando cada parte de la mesa su postura inicial y evolucionando de la siguiente manera:

a)Grupo de trabajo financiero. 
La pretensión de neutralidad en la cuantificación del cupo a pagar al Estado planteada por la delegación

vasca se oponía a la necesidad, puesta encima de la mesa por la representación de aquél, de revisar todos y
cada uno de los componentes y variables que intervienen en la determinación de las cantidades a abonar por
tal concepto. Puestos a la labor, a pesar de las dificultades que suponía para la delegación estatal la simulta-
neidad de la negociación con la correspondiente a la culminación de los acuerdos de financiación autonó-
mica de régimen común alcanzados el anterior 27 de julio, las diferencias pronto se revelaron de
considerable importancia. La evolución del índice de imputación (el famoso 6,24%), los coeficientes de con-
sumo y de capacidad recaudatoria, necesarios para fijar los ajustes a la imposición indirecta, la valoración de
las competencias de sanidad o policía a efectos de su integración en el sistema de financiación como cual-
quier otra competencia, por no hablar de la actualización de la valoración de las demás competencias asumi-
das y no asumidas o de la cuantía del déficit presupuestario a tener en cuenta para cuantificar el cupo,
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reflejaron distancias inicialmente insalvables en los planteamientos de partida de ambas delegaciones. 
Después de densas y tensas discusiones con avances poco significativos, y coincidiendo con la terminación

de la negociación del grupo tributario, la representación estatal se dejó caer con una propuesta simplificadora
que suponía un acercamiento importante a las posturas mantenidas hasta el momento por la parte vasca. 

La propuesta consistía en el mantenimiento de todos los índices y variables vigentes hasta la fecha junto a
una valoración de competencias que implicaba un cupo a pagar al Estado en el ejercicio 2002 de 188.677
millones de pesetas y una actualización del mismo con una metodología similar a la aprobada en la vigente,
en esos momentos, ley quinquenal de cupo. Esta cantidad se convirtió desde ese momento en una referencia
inamovible para los negociadores estatales, hasta el punto de que la única vez que aceptaron su modifica-
ción, lógicamente a la baja, fue el propio 20 de febrero de 2002 en que se alcanzó el acuerdo definitivo para
la renovación del Concierto.

Aceptada en principio la metodología y aplicada en los términos propuestos por el Estado, la delegación
vasca cuantificaba un cupo a pagar para el ejercicio 2002 de 174.000 millones de pesetas, diferencia que
básicamente obedecía a que la parte estatal, al aplicar los índices de actualización, utilizó el del crecimiento
de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, referente básico en el sistema LOFCA, en lugar de la
evolución de la recaudación de los tributos concertados, excluidos los susceptibles de cesión, utilizado por la
parte vasca, que ha constituido tradicionalmente la variable determinante de la evolución del cupo en el sis-
tema concertado.

b)Grupo tributario.
Simultáneamente a las reuniones del grupo financiero comienzan las del grupo tributario, con las lógicas

dificultades para los negociadores vascos derivadas de que la composición del grupo de trabajo se encuentra
integrado, básicamente, por las mismas personas que negocian en aquél.

En la primera reunión se entrega por la parte vasca un texto, previamente consensuado en el seno de su
delegación, que incorpora las modificaciones que constituyen sus aspiraciones para el nuevo Concierto, y
sobre el que comienzan las discusiones. Por su parte la delegación estatal traslada su posicionamiento res-
pecto del mismo afirmando asumir en todos sus términos el texto actual, complementándolo únicamente con
la introducción de nuevas normas de armonización y colaboración en el ámbito de la aplicación de la Ley
General Tributaria y de la de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, así como con limitaciones en la
capacidad de las Haciendas Forales para la aprobación de beneficios fiscales a la inversión en la fiscalidad
de las empresas.

Analizado el texto por la delegación estatal, identifica ésta más de cien propuestas de modificación que
comienzan a ser discutidas una a una en el seno del grupo de trabajo. De las reuniones sucesivas resultan casi
70 propuestas aceptadas y se inventarían unas 40 que se someten, junto a los resultados del grupo financiero,
al siguiente nivel de decisión. 

Aquí vuelven a discutirse los temas pendientes cediendo ambas delegaciones en unas y otras cuestiones a
fin de identificar las más conflictivas. Conviene ahora aclarar algunos de los planteamientos asumidos en la
negociación por parte de la representación estatal que han influido decisivamente en el resultado final y
explican algunas de las carencias más significativas respecto de las pretensiones planteadas por la parte
vasca.

Así, el carácter otorgado, derivado y no originario, de las competencias que reconoce el Concierto, cuyo
origen y final se identifica con el actual texto constitucional, y la correspondiente   supremacía del ordena-
miento jurídico estatal sobre el foral, ha constituido (y constituye) una obsesión, incluso a veces incons-
ciente, en los negociadores estatales que lleva a planteamientos en los que la bilateralidad o reciprocidad en
ellos brilla por su ausencia. Incluso acuerdos ya alcanzados en sucesivas Comisiones Mixtas de Cupo en los
que se establecían obligaciones recíprocas para ambas administraciones son rechazados por la parte estatal al
entender el Concierto Económico como un foro poco idóneo para establecer obligaciones a cargo del Estado. 

Por otra parte la homogeneización de los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico con
los aprobados en el sistema de financiación de régimen común, más en la situación actual en que las Comu-
nidades Autónomas del sistema LOFCA vienen asumiendo capacidad normativa en determinadas figuras
impositivas, se ha revelado también como una aspiración permanente de la delegación estatal que ha estado
presente a lo largo de todo el proceso negociador. Si a ello unimos la tradicional suspicacia con que se con-
templa el sistema de Concierto y la desconfianza con que se analizan las propuestas planteadas por la parte
vasca, junto a la necesidad de llegar a acuerdos que exige la composición paritaria de los órganos encargados
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de la negociación, se explica el primer criterio que ha caracterizado y presidido este nivel de decisión: a falta
de acuerdo el texto vigente se queda como está. A ello volveremos en la segunda parte de este trabajo cuando
hagamos un balance más exhaustivo del resultado de la negociación.

Por último, y en el orden financiero, una especie de convencimiento tautológico de la insuficiencia de la
aportación de la Hacienda Vasca al Estado, que exhala cierto tufo a privilegio o insolidaridad, se instala tam-
bién a la hora de negociar en la mente de los negociadores estatales, si bien no se aporta elemento o razona-
miento alguno que justifique dicha idea preconcebida. 

A lo anterior debemos añadir determinadas circunstancias que han coincidido temporalmente con el pro-
ceso negociador o han surgido durante el transcurso de éste y que han influido también significativamente en
el mismo. Nos referimos, en concreto, a la tramitación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su
complementaria Ley Orgánica, la creación de una nueva figura tributaria (el Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos), la modificación del perímetro de consolidación fiscal de los
grupos de sociedades y, por último, la negociación con las Comunidades Autónomas de régimen común para
la asunción por parte de éstas de las competencias en materia de asistencia sanitaria y servicios sociales.

Así las cosas se suceden las reuniones con el fin de acercar posturas durante la segunda quincena del mes
de noviembre, limitándose los desacuerdos pendientes a once cuestiones, con la espada de Damocles perma-
nente de la necesidad imperiosa de alcanzar un acuerdo que permita la tramitación de la Ley aprobatoria del
Concierto Económico con anterioridad a la terminación del ejercicio, para lo que se utiliza como ultimátum
por parte del Estado las sucesivas reuniones del Consejo de Ministros, a celebrar los días 16, 23 y 30 de
noviembre, fecha ésta última en la que, rotas las negociaciones, se decide unilateralmente someter al Con-
sejo de Ministros un proyecto de ley de prórroga del Concierto Económico, que termina aprobándose
mediante Ley 25/2001, de 27 de diciembre. 

Los temas pendientes de acuerdo, aun cuando son de sobra conocidos, se identificaban con los siguientes:
1.El tratamiento de los grupos de sociedades
2.La concertación del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes
3.El punto de conexión del Impuesto sobre las Primas de Seguros aplicable a los vehículos de las personas

jurídicas
4.La exacción de las operaciones asimiladas a la importación en el Impuesto sobre el Valor Añadido
5.La concertación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
6.El efecto en el Cupo de la recaudación por las Haciendas Forales de las retenciones de trabajo sobre las

retribuciones abonadas por empresas públicas y organismos autónomos del Estado en Euskadi
7.La cuantía del cupo del ejercicio 2002, en el que se incluye la financiación de eventuales ampliaciones de

la Ertzaintza y la valoración de la competencia de sanidad
8.Los concretos términos de la Ley de Cupo para el quinquenio 2002-2006
9.La aplicación en territorio foral de los preceptos que se declaren básicos de las futuras Ley General Tri-

butaria y la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes
10.Los términos de la aplicación a las administraciones vascas de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria,

y
11.La forma en que se instrumente la participación de las Instituciones Vascas en los foros internacionales

en que se debatan cuestiones que afecten al contenido del Concierto Económico.
Ambas delegaciones, reunidas al más alto nivel, intentan infructuosamente llegar a acuerdos durante el

mes de diciembre, presentándose distintas propuestas por parte de los negociadores vascos durante ese mes y
el mes de enero siguiente, hasta que el 20 de febrero, con la sorpresiva presencia del Ministro de Hacienda,
que había excusado su asistencia al tener que acudir a otra reunión en Tenerife, se alcanza un acuerdo por
ambas delegaciones que finalmente se instrumenta formalmente en Acta de Comisión Mixta de Cupo cele-
brada el 6 de marzo de 2002 y que, a la hora de redactar estas líneas, aún se encuentra pendiente de conver-
tirse en proyecto de ley para su sometimiento a las Cortes Generales mediante el oportuno procedimiento de
ley de artículo único.

B) BALANCE DEL ACUERDO ALCANZADO.
Descrito el proceso negociador procede ahora hacer un balance inicial del resultado del mismo, sin que

pretendamos una descripción exhaustiva de las modificaciones acordadas o del contenido del nuevo Con-
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cierto, del que se hará, con toda seguridad, un análisis completo y pormenorizado en los próximos meses.
Debe afirmarse en primer lugar que estamos convencidos de que el texto acordado constituye, tanto desde

una perspectiva estrictamente técnica como desde un punto de vista competencial, un avance considerable
respecto del vigente hasta la fecha. Ello no quiere decir, y vaya por delante su reconocimiento, que esté
exento de defectos e incluso de alguna incoherencia. La responsabilidad de estas carencias habrá que adjudi-
cársela a la comisión negociadora, si bien muchas de ellas son fruto del propio proceso negociador y de la
aplicación de la regla que hemos mencionado de dejar las cosas como están en el caso de que no exista
acuerdo sobre los términos de la modificación. La fortaleza política que al partido gobernante adjudica la
mayoría absoluta de que disfruta en el Parlamento es un elemento más a añadir al talante con que la adminis-
tración central ha encarado el proceso.

Y hemos empezado por aquí el balance del Concierto porque, desde nuestro punto de vista, si ha habido
una consecuencia negativa del proceso negociador debemos identificarla, precisamente, con algo ajeno al
propio texto finalmente acordado; nos referimos a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con tiempo sufi-
ciente para evitar la prórroga del Concierto anterior. 

Y no porque la prórroga, en sí misma, sea una situación a rechazar, sino porque creemos que la fortaleza
política a que acabamos de hacer referencia constituye la circunstancia que ha permitido que dicha prórroga
se haga efectiva mediante una decisión unilateral de una de las partes negociadoras. Y es que esta decisión
unilateral vulnera de manera flagrante la propia esencia del régimen de Concierto en su característica más
reconocible: su carácter pactado, garantizado por la cláusula constitucional de amparo y respeto a los dere-
chos históricos del País Vasco. 

La evidente inconstitucionalidad, desde nuestro punto de vista, de la Ley 25/2001, nos sirve de poco con-
suelo frente a la constatación del nulo respeto que dicha característica del régimen de Concierto suscita en la
otra parte negociadora. Tampoco arregla las cosas esa especie de “moderno pase foral” de dicha disposición
legal en que estos meses se ha convertido la actividad de las Haciendas Forales, sustituida por una prórroga
tácita del texto asumida sobre la base de la rotundidad con que el artº 41 de nuestro Estatuto de Autonomía
afirma la necesidad de que las relaciones de orden tributario entre el País Vasco y el Estado se establezca a
través del régimen de Concierto; y ello ante la evidencia de la identidad de las consecuencias, en el orden
práctico, de la aplicación de una prórroga expresa (decidida unilateralmente) o de otra asumida de forma
tácita.

Sí que nos sirve de consuelo, sin embargo, la eliminación del anterior artículo 1º del Concierto Económico,
por el que se fijaba una duración limitada del mismo, en tanto en cuanto, a partir de la entrada en vigor del
nuevo texto, se reconoce su carácter permanente, que evitará en el futuro la reproducción de situaciones tan
odiosas a su propia naturaleza pactada. La desaparición de las circunstancias especiales en que se celebró la
negociación del texto del año 1981 (vigencia en el Territorio Histórico de Araba de su Concierto de 1976
con una duración prevista de 25 años, unida a la previsión de la Disposición Transitoria 8ª del Estatuto Auto-
nomía) ha allanado el camino para el reconocimiento de dicho carácter permanente del instrumento que
regula las relaciones tributarias y financieras entre el País Vasco y el Estado.

Si este carácter permanente del nuevo Concierto tiene importancia no la tienen menos otras características
que se han incorporado al mismo:

a) Carácter general del sistema de relaciones económicas entre Euskadi y
el Estado.

 Si bien no nos ofrecía duda alguna el carácter general, aglutinador de todas las relaciones de índole econó-
mica entre el País Vasco y el Estado y aplicable a todos los operadores que cayeran bajo su ámbito compe-
tencial, que suponía el régimen de Concierto, el texto hasta ahora vigente incorporaba significativas
carencias que abonaban una interpretación más restringida y reduccionista de su contenido. 

 La primera, y más evidente, era la ausencia de cualquier referencia a aspectos financieros en las relaciones
entre ambas administraciones distintos a los establecidos a través del sistema de cupo. Efectivamente, fuera
del reconocimiento estatutario de la competencia exclusiva en el orden financiero y presupuestario de la
Comunidad Autónoma para el ejercicio de sus competencias, no había referencia alguna, ni en el Estatuto de
Autonomía ni en el propio Concierto, al modo en que deba articularse el ejercicio global de la actividad
financiera del País Vasco en sus relaciones con la hacienda del Estado. El silencio del texto ha venido sugi-
riendo interpretaciones que negaban virtualidad financiera al régimen de Concierto por órganos tan signifi-
cados como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, que tampoco reconocen virtualidad alguna en
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la materia a las facultades reconocidas a las Diputaciones Forales por el artículo 15 del Real Decreto de 13
de diciembre de 1906, cuya vigencia venía siendo declarada expresamente por la Disposición Adicional 3ª
del Concierto de 1981.

 El problema se había visto agravado durante la negociación por cuanto en el transcurso de la misma se
había sucedido la tramitación parlamentaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y su Orgánica
Complementaria, en las que se niega cualquier especialidad en la aplicación de las mismas al País Vasco,
previendo únicamente su Disposición Final 5ª y 1ª, respectivamente, el establecimiento de un “procedi-
miento que resulte adecuado a la naturaleza específica del régimen foral propio del País Vasco”.

 Pues bien, en el texto pactado se ha incorporado un Capítulo, el segundo, relativo a las relaciones financie-
ras, en el que se establecen los principios generales que deben regir las relaciones de esa índole entre el
Estado y el País Vasco, basadas en los principios de autonomía, solidaridad, coordinación y colaboración en
materia de estabilidad presupuestaria, asignando a la nueva Comisión Mixta de Concierto Económico (artº
62) la facultad de suscribir compromisos de colaboración y coordinación en dicha materia. 

 Además la Administración del Estado ha adquirido el compromiso de promover una nueva redacción de
las Disposiciones Finales antes citadas en las que se reconozca que la aplicación de las Leyes de Estabilidad
Presupuestaria se realizará en los términos que resulten de lo dispuesto en el Concierto Económico. Dicho
compromiso se ha incorporado como Disposiciones Adicionales Primera y Segunda del anteproyecto de Ley
que aprobará el nuevo Concierto. Debemos suponer que en lo sucesivo se evitarán interpretaciones como las
señaladas por parte de los Altos Tribunales del Estado.

 Pero no solo en materia financiera se ha avanzado en el reconocimiento del carácter general del Concierto
Económico. Del artículo 1 (antes artículo 2) han desaparecido cualesquiera limitaciones a la capacidad de los
Territorios Históricos para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, eliminando del
mismo las referencias anteriores a los monopolios fiscales y a los derechos de importación y gravámenes a la
importación en los Impuestos especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido, limitando las competen-
cias exclusivas del estado (artículo 5) a éstas últimas y a la tradicional competencia para la Alta Inspección
de la aplicación del Concierto Económico.

 Además las dudas que habían surgido sobre la concertación de determinadas figuras incorporadas por el
Estado a su sistema tributario quedan despejadas a la luz de la nueva redacción de la Disposición adicional 2ª
que, si bien hasta la fecha, únicamente aludía a la necesidad de concertación en los casos de reforma sustan-
cial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a alguno o algunos de los tributos ya con-
certados, dicha necesidad se extiende ahora no solo a dicha reforma sustancial sino además a los casos en
que se produzca en territorio común una alteración en la distribución de competencias normativas que afec-
ten al ámbito de la imposición indirecta, a la creación de nuevas figuras tributarias e incluso a la creación de
nuevos pagos a cuenta. Esta nueva disposición la debemos interpretar en el sentido de que a partir de su
entrada en vigor la Administración del Estado tendrá vedada cualquier tipo de actuación tributaria en el País
Vasco que no venga avalada por una competencia exclusiva o por los propios términos de la concertación de
la figura de que se trate.

 Por último debemos señalar en este ámbito de cuestiones la asunción de un compromiso añadido por parte
de la Administración del Estado, contenido en el Acuerdo Segundo de la reunión de la Comisión Mixta de
Cupo de 6 de marzo, cual es el de promover un reconocimiento expreso de la especificidad del Concierto
Económico en la futura Ley General Tributaria, de alto valor intrínseco si tenemos en cuenta las previsiones
actuales sobre el contenido básico de dicha Ley y de los términos en que dicha cuestión había sido planteada
por la representación estatal durante la negociación.

 b) Mecanismos de colaboración.
 La introducción de mecanismos que limiten la excesiva judicialización a que se han sometido las decisio-

nes que en materia de política tributaria han venido adoptándose por las Haciendas Forales constituía un
objetivo de primer orden al encarar la negociación. Si bien las pretensiones iniciales se dirigían a establecer
procedimientos de intercambio normativo y de arbitraje vinculante con renuncia expresa a la vía judicial, el
pretendido carácter indisponible de esta facultad ha aconsejado limitar los efectos de estas medidas de cola-
boración. 

 En concreto se han incorporado a la Comisión Coordinadora, que cambia su denominación a Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa, las funciones de esta última naturaleza acordadas en Comisión Mixta
de Cupo 1/2000, estableciendo un procedimiento detallado de intercambio normativo y de evaluación de los
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respectivos proyectos normativos dirigido a propiciar que ambas administraciones alcancen un acuerdo que
evite un eventual conflicto judicial.

 Se procede, por otra parte, a la necesaria simplificación de la composición de la Junta Arbitral, cuya presi-
dencia, atribuida por el anterior artículo 39 a un Magistrado del Tribunal Supremo, designado por el Presi-
dente de dicho Tribunal, a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial, y oído el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, se había convertido en el principal obstáculo a sus funciones, hasta el punto de que
nunca en los veinte años de existencia del Concierto se había logrado proceder a su nombramiento. 

   A partir de ahora la Junta Arbitral, órgano que se encargará de resolver cuantos conflictos suscite la inter-
pretación del Concierto, la aplicación de los puntos de conexión de los tributos o la domiciliación de los con-
tribuyentes, estará integrada por tres miembros designados entre expertos de reconocido prestigio, y sus
decisiones, sin perjuicio de mantener su carácter ejecutivo, únicamente seguirán siendo susceptibles de
recurso en vía contencioso-administrativa, ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. Señalar úni-
camente que la designación de los miembros de la Junta Arbitral, que se formalizará por el Ministro de
Hacienda y el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, deberá acordarse en el
seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico.

 c) Encaje del Concierto Económico en la Unión Europea.
   Si ha habido un tema durante la negociación que se ha convertido en referente de la misma no ha sido

otro que la pretensión de la parte vasca de introducir mecanismos que garanticen el pleno encaje del régimen
de Concierto Económico en la Unión Europea. 

 Aunque no es este lugar ni momento adecuado para profundizar en la problemática que el ejercicio de las
competencias que emanan del Concierto provoca en cuanto a su articulación con el ordenamiento comunita-
rio, sí debemos al menos enmarcar la cuestión, aunque solo sea a los efectos de calibrar las medidas introdu-
cidas en el propio Concierto Económico que pronto verá la luz. Y a estos efectos debemos deslindar al
menos dos tipos de cuestiones por la distinta naturaleza de la problemática que plantean.

 La primera se incardina en el orden político y no es otra que la pretensión de las instituciones del País
Vasco de asumir una presencia efectiva en los órganos de decisión europeos en los que se debatan y planteen
cuestiones que tienen que ver directamente con las competencias reconocidas en el Concierto Económico. 

 Es de sobra conocida la incomprensión que suscita, allende los Pirineos, el nivel de capacidad tributaria
que se deriva de aquél, y no es menos importante el respeto que el ordenamiento comunitario europeo debe
al reparto interno de competencias de cada Estado miembro, ex principio de autonomía institucional. 

 La conjunción de ambas cuestiones viene planteando conflictos permanentes entre los servicios de la
Comisión y las autoridades vascas que terminan dilucidándose en los propios Tribunales de Justicia euro-
peos, y si bien hasta la fecha únicamente ha habido amagos de opiniones que pudieran poner en cuestión la
propia esencia del régimen concertado, no es descartable que dicha doctrina sea asumida por la propia Comi-
sión en sus decisiones. 

 Resulta, por tanto, absolutamente necesaria la articulación de mecanismos que permitan a las autoridades
vascas participar de manera efectiva en los órganos de decisión a que nos venimos refiriendo. No era otra la
pretensión de modificar la obligación adjudicada al Estado en el actual artº 5.3 de arbitrar los mecanismos
que permitan “la colaboración” de las Instituciones del País Vasco, sustituyéndolos por otros que aseguren la
“participación efectiva” de las mismas en los foros internacionales, y en especial los europeos, en los que se
traten materias que incidan en el contenido y aplicación del Concierto Económico.

 Como es conocido, la representación estatal, aun cuando ha habido momentos en que llegó a asumir algún
acercamiento a las tesis vascas, ha sido impermeable a aceptar cualquier tipo de presencia en Europa de
administraciones distintas a la central. En cualquier caso la polémica está servida y el debate deberá produ-
cirse en los próximos meses puesto que altos representantes de las distintas Comunidades Autónomas,
incluso algunas de ellas en manos del mismo partido político que gobierna en el ámbito estatal, están recla-
mando la presencia de sus administraciones en materias de su competencia. Hasta ese momento el Concierto
seguirá haciendo referencia, ahora en su artículo 4.2, a la “colaboración” vasca en los acuerdos internaciona-
les, haciendo caso omiso, incluso, de lo dispuesto en la propia Disposición Adicional Primera de la Ley 2/
1997, de 13 de marzo, aprobada por el partido del Gobierno.

 Dejando los aspectos políticos a un lado los actuales puntos de conexión plantean también cuestiones que
pueden vulnerar libertades básicas del ordenamiento comunitario, cuales son los que afectan a la libertad de
establecimiento, últimamente agravados con la introducción en el ordenamiento tributario del nuevo
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Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, unido al carácter exclusivo de la competencia en la materia
que proclamaba el artº 6 del texto de 1981, a los que se ha procurado dar respuesta adecuada. 

 Así, y sin que profundicemos en la solución adoptada, se da solución a la problemática suscitada con la tri-
butación de las rentas obtenidas por no residentes mediante establecimiento permanente y a la que plantea la
tributación de las personas físicas no residentes que puedan optar por la tributación en el IRPF (artículo
21.1); también se ha establecido un nuevo punto de conexión a la hora de la exacción de los hechos imponi-
bles sujetos al Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real (artº 24) con un imaginativo régimen de
opciones, que deben solucionar los problemas apuntados.

 d) Profundización en la capacidad normativa y de exacción de las
Haciendas Forales.

 Sin ánimo de exhaustividad relacionaremos a continuación algunos de los acuerdos que suponen una
ampliación de las capacidades tributarias que el Concierto reconoce a las Instituciones vascas, a añadir al
mecanismo de concertación automática ya señalado y que se incorpora en la Disposición Adicional Segunda
Dos.

 Así la elevación a 6 millones euros (antes 500 millones de pesetas) de la cifra de volumen de operaciones
relevante para atribuir competencia normativa y exclusiva de exacción sobre la base del domicilio fiscal,
deberá suponer un incremento importante en el número de empresas sometidas a la jurisdicción tributaria
foral en el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido.

 Se asigna a las Haciendas Forales la competencia para la exacción de las retenciones de trabajo realizadas
sobre las retribuciones de los funcionarios y empleados de Organismos Autónomos y Entidades Públicas
Empresariales del Estado, antes atribuidas con carácter exclusivo a la administración central.

 En el ámbito de la imposición indirecta se atribuye capacidad normativa a las Haciendas Forales para ele-
var hasta un máximo del 10% los tipos de gravamen del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, en idénticos términos a los atribuidos a las Comunidades Autónomas de régimen común, y se ha
procedido a la concertación del nuevo Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
fijando un punto de conexión de base territorial y con capacidad normativa en el llamado tramo autonómico
del tipo de gravamen.

 Por último señalar que dificultades de gestión han impedido fijar nuevos puntos de conexión aplicables a
la exacción del Impuesto sobre las Primas de Seguros en los casos de vehículos de las personas jurídicas, así
como a asumir en el Impuesto sobre el Valor Añadido la competencia para la exacción de las operaciones
asimiladas a la importación de los productos sujetos a los Impuestos Especiales de Fabricación, remitiendo a
las conclusiones de grupos de trabajo que se crean mediante sendos acuerdos de la Comisión Mixta de Cupo

 e) Neutralidad financiera de la concertación.
Para finalizar señalar que el objetivo de neutralidad pretendido como base de negociación por la delega-

ción vasca se ha cumplido con holgura si tenemos en cuenta que la cantidad fijada como Cupo para el ejerci-
cio 2002 ha quedado en 181.471 millones de pesetas y que en esa cantidad se entiende incluida la
recaudación por las Diputaciones Forales del nuevo Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos y de las retenciones de funcionarios y empleados estatales antes señalada, y que dicho
importe deberá reducirse en las cuantías que hasta la fecha venían recibiéndose por aquéllas de la Tesorería
General de la Seguridad Social, además de mantenerse en los términos actuales, como ya se ha dicho antes,
los índices de imputación de renta y los de consumo y capacidad recaudatoria aplicables en los ajustes a la
imposición indirecta, amén de las compensaciones financieras establecidas a la hora de la concertación de
los Impuestos Especiales de Fabricación.

Se han incorporado al régimen general de cupo, también, la financiación de las competencias en materia de
sanidad y servicios sociales así como la de policía autónoma, incrementada ésta en un 3% sobre la fijada
para el ejercicio 2001 y previéndose la posibilidad, en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Econó-
mico, de acordar nuevos incrementos de la plantilla de la Ertzaintza, incluso para el ejercicio 2002, en la Dis-
posición Adicional Quinta de la Ley de Cupo.

En definitiva, en los próximos meses verá la luz un nuevo Concierto Económico que incorpora, aun con las
dificultades propias de una negociación en que ambas partes se han empleado a fondo, sustanciales mejoras,
tanto en el orden técnico como en el competencial, y que deberán permitirnos desarrollar en el futuro las
capacidades que otorga y reconoce en beneficio de todos los ciudadanos del País Vasco y que, su propio
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carácter indefinido impedirá que se hagan necesarias para lograr los necesarios acuerdos medidas exorbitan-
tes como las propuestas por San Buenaventura que señalábamos al inicio de este trabajo. 

Desde el punto de vista de uno de los componentes de la delegación vasca en la negociación, al que, por
cierto, por nacer el día de su onomástica, bautizaron con el nombre, entre otros, de tan ilustre Santo, una
experiencia irrepetible.


