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Del nuevo Concierto Económico y de sus normas generales.
Gemma Martínez Bárbara.
Jefa del Servicio de Política Fiscal.
Hacienda Foral de Bizkaia.

I- APROXIMACIÓN A LAS NORMAS GENERALES.
“.....no puede sostenerse que en un Territorio Histórico sea obligado mantener ni los mismos tipos imposi-

tivos, ni las mismas bonificaciones que se conceden para el resto del Estado. Ello implicaría como dice la
sentencia apelada, convertir el legislador fiscal en mero amanuense,- mejor en un mero copista, decimos
nosotros-, con lo que la autonomía proclamada, desaparece y se incumple el permiso concedido en el artí-
culo 41.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que no solo habla de mantener el régimen tributario,
sino de establecerlo y de regularlo lo que es distinto del mero mantenimiento e implica desde luego innova-
ción (establecer) o modificación (regular)”

(Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1991)
Cada cual tiene sus querencias, incomprensibles a veces para los demás, y una de las mías es el fragmento

de la sentencia del Tribunal Supremo con la que doy comienzo a este comentario y a la que con frecuencia
recurro para intentar encuadrar y dar sentido a muchas de las cuestiones concretas que surgen como conse-
cuencia de la aplicación del Concierto Económico.

Y es que en el reparto de la materia de Concierto Económico a comentar en este foro de opinión, tras su
aprobación por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, me ha tocado las normas generales relacionadas con los tri-
butos; normas fundamentales a mi entender para la correcta comprensión y aplicación del resto del contenido
del Concierto. Vaya por adelantado la necesaria disculpa de la que firma estas líneas porque, como muchos
de ustedes estarán pensando con razón, éste debiera de haber sido el primer artículo de la serie que mensual-
mente se ha venido publicando en esta revista y no el último de todos ellos.

Además y a diferencia de otras partes del articulado del nuevo Concierto en las que a simple vista se pue-
den apreciar las notables diferencias con el vigente hasta 31 de diciembre de 2001, tampoco podemos predi-
car de ellas su “carácter de revolucionario” sino que más bien nos encontramos con unas normas generales
“continuistas” con las anteriores.

Añadamos a lo anterior que, quien más y quien menos, los profesionales que me han precedido han anali-
zado oportunamente en sus comentarios parte de la materia que me corresponde.1 

En consecuencia, las reflexiones que van a encontrar aquí pretenden huir de repeticiones innecesarias sobre
aquellos aspectos que ya han sido comentados con gran acierto desde estas páginas e intentarán aportar algu-
nas pautas, que espero que sean de utilidad, a la hora de afrontar el entendimiento de esta materia. 

Pues el entendimiento de algunas de las normas generales del Concierto Económico se torna en no pocas
ocasiones tarea ardua; basta con efectuar un primer acercamiento a los principios generales o a las reglas de
armonización fiscal para concluir que en gran medida se articulan recurriendo a esa categoría jurídica, que
tanto trabajo da a los profesionales del mundo del derecho y de la judicatura y que tanto gusta a los legisla-
dores, como es la de “concepto jurídico indeterminado.”

Así y como a continuación trataré de analizar, esta primera Sección del Capítulo I contiene la esencia y el
fundamento del Concierto Económico y en relación a su contenido se han suscitado la mayor parte de las
controversias o desencuentros que han rodeado al Concierto Económico desde 1981. Digamos que en ella, el
Estado y el País Vasco establecen “las reglas generales del juego tributario” y que es en las Secciones poste-
riores de este Capítulo en las que se concretan dichas reglas para cada uno de los tributos objeto de concerta-
ción.

1.“El nuevo Concierto Económico: Principios Generales y Puntos de Conexión en la imposición directa sobre la
renta de las personas físicas.” (FFB de julio/2002, ref. 025.245) Fernando De la Hucha Celador.
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II- DE SU DURACIÓN ILIMITADA Y DE SU MODIFICACIÓN, ADAPTA-
CIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

Antes de entrar a analizar el contenido del actual artículo 1 hagamos una consideración relativa a la dura-
ción del Concierto Económico y a los sistemas que se prevén para su modificación, adaptación o modifica-
ción.

Si bien es cierto que la que tuvo lugar durante el 2001 fue la última revisión integral del Concierto Econó-
mico impulsada por la perdida de vigencia del mismo el 31 de diciembre, con los evidentes aspectos positi-
vos que ello supone tanto para las partes pactantes, que no volverán a negociar bajo la presión añadida que
impone una fecha limite, como para los potenciales contribuyentes u obligados tributarios, que han visto
reforzada su seguridad jurídica al contar con este instrumento jurídico tributario de manera permanente, e
incluso para la propia institución del Concierto, que incrementa su estabilidad y no volverá a ver agredida su
naturaleza de pacto por una prorroga unilateral como la vigente hasta mayo del 2002, no es menos cierto que
seguimos estando ante un instrumento jurídico vivo de necesaria modificación o adaptación.

Así lo dispone la Disposición Adicional Segunda en términos similares a los de la Disposición Adicional
Segunda vigente hasta 31 de diciembre de 2001 si bien con ciertos matices que merecen ser comentados.

Su apartado uno establece, como no podía ser de otra manera dado el carácter paccionado del régimen de
Concierto, que cualquier modificación del Concierto se hará por el mismo procedimiento seguido para su
aprobación, es decir, mediante Ley de artículo único que incorpora como Anexo el texto acordado del Con-
cierto Económico, lo que se traduce en términos de procedimiento de tramitación parlamentaria en la impo-
sibilidad de introducción de enmiendas al mismo.

El apartado dos, por su parte, establece un mandato de adaptación, que no modificación, para las Adminis-
traciones pactantes en los supuestos de reforma del ordenamiento jurídico del Estado que afecten exclusiva-
mente a:

a) La concertación de los tributos.
b) Alteración de la distribución de las competencias normativas en el ámbito de la imposición indirecta.
c) Creación de nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta.
Asimismo, indica que la correspondiente adaptación del Concierto Económico deberá especificar sus efec-

tos financieros.
Este apartado dos presenta ciertas mejoras frente al texto anterior que solamente establecía la obligatorie-

dad de adaptación del Concierto, o concertación automática, en el supuesto de que se produjera una reforma
sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a todos o algunos tributos concerta-
dos y que carecía de la exigencia de cuantificación de sus efectos financieros.

Sin embargo, la vigente Disposición Adicional Segunda nos suscita ciertas inquietudes.
En primer lugar, cabe preguntarse el porqué de la especificación, aparentemente innecesaria, contenida en

la letra b) relativa a la alteración de la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la
imposición indirecta, cuando ésta debería estar claramente incluida en la letra a) que abarca a todos los ámbi-
tos de concertación (normativo, gestión e inspección) y a toda clase de tributos.

La respuesta podría residir en la intención de resaltar por parte del Estado el posible incremento a futuro de
la incipiente cesión de la capacidad normativa del Estado a las Comunidades Autónomas en el ámbito de la
imposición indirecta, que ha comenzado en relación con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas de Minoristas de Hidrocarburos.

En segundo lugar, nos centramos en el nuevo supuesto de la letra c) consistente en la creación de nuevas
figuras tributarias o pagos a cuenta. Queda claro que si es en el ordenamiento jurídico estatal en el que se
crean nuevos tributos o pagos a cuenta se hace imprescindible su concertación y la consiguiente adaptación
del Concierto.

Pero, ¿Qué ocurre si son los sistemas tributarios de los Territorios Históricos los que crean una nueva
figura tributaria? O tomemos el otro supuesto, menos controvertido, el de creación de un nuevo pago a
cuenta, ¿Debe ser adaptado el Concierto Económico a un nuevo supuesto de pago a cuenta, por ejemplo un
nuevo tipo de retención sobre ganancias patrimoniales derivadas de la venta de ciertos bienes inmuebles,
establecido por los Territorios Históricos del País Vasco?

La Disposición Adicional Segunda no establece que así sea, no obstante considero inevitable que ambas
Administraciones establezcan de común acuerdo los puntos de conexión normativos, de exacción y de ges-
tión que correspondan al nuevo pago a cuenta, o tributo en cuestión, y adapten el Concierto Económico a
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dicha concertación.
Ligado a lo anterior tengamos en cuenta que la Disposición Adicional Segunda, a diferencia del supuesto

de modificación, no establece el procedimiento a seguir para la adaptación del Concierto sino que se limita a
exigir un acuerdo de voluntades entre ambas Administraciones y la especificación de sus efectos financieros.
A este respecto nos cuestionamos sobre la “intentio legislatoris” a la hora de utilizar dos sustantivos: modifi-
cación (apartado uno) y adaptación (apartado dos) diferentes en esta Disposición Adicional.

Me inclino por considerar que la “adaptación” debe interpretarse como un concepto comprendido en el tér-
mino más genérico de modificación, en aras al mayor respeto a la naturaleza del Concierto y a la mayor
seguridad jurídica para los administrados, y que, en consecuencia, las adaptaciones a la que se refiere el
apartado dos deben entenderse como “modificación” del Concierto Económico y, por tanto, deben efectuarse
por el mismo procedimiento seguido para su aprobación.

Para reforzar la conclusión anterior cabe destacar que la letra a) del artículo 62 del Concierto establece
entre las funciones que corresponden a la Comisión Mixta del Concierto Económico la de acordar sus modi-
ficaciones, sin que se atribuya ni a éste ni a ninguno de los otros órganos regulados en el Capítulo III la com-
petencia para su adaptación.

Sin embargo, antecedentes cercanos durante la vigencia del Concierto de 1981 ponen en duda la anterior
afirmación.

Partamos de la constatación del cumplimiento del procedimiento de modificación requerido, el mismo que
para su aprobación, del Concierto anterior mediante sendas Leyes de artículo único en varias ocasiones.1 

No obstante, traigamos a colación el Acuerdo Quinto del Acta 1/1999, de 14 de julio, de la Comisión
Mixta de Cupo cuyo contenido recoge los puntos de conexión tanto normativos como de exacción pactados
entre la Administración del Estado y la Administración de los Territorios Históricos para las nuevas reten-
ciones e ingresos a cuenta por rendimientos de capital mobiliario, de capital inmobiliario y de ganancias
patrimoniales surgidas en 1999.

Estas nuevas concertaciones nunca dieron lugar a una modificación formal del Concierto Económico sino
que directamente fueron incorporadas por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en las disposiciones normativas de sus
sistemas tributarios.

Idéntica situación tuvo lugar el 18 de enero de 2000 con la concertación en el seno de la Comisión Mixta
de Cupo de las retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de actividades forestales.

No parece que la aplicación de la vigente Disposición Adicional Segunda pueda propiciar que, tras el 1 de
enero de 2002, se repitan situaciones similares a las anteriormente descritas, sin embargo estimamos que
hubiera sido deseable que la redacción de la misma no hubiera hecho necesario el recurso a la interpretación.

Estimo mucho más clara y sistemáticamente más correcta la alternativa por la que ya desde 1990 se
decanta el Convenio Navarro, cuyo articulo 6 dentro de sus disposiciones generales, con una escueta redac-
ción y dejándose de vericuetos establece: “Cualquier modificación de este Convenio Económico deberá
ajustarse al mismo procedimiento seguido para su elaboración y aprobación. El mismo procedimiento deberá
seguirse para armonizar el régimen tributario de Navarra con los nuevos tributos que el Estado pueda esta-
blecer en el futuro.” Solución que se mantiene tras la última reforma del Convenio Económico aprobada por
Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Económico de 22 de enero de 2003, pendiente de ser tra-
mitada como Ley ante las Cortes Generales a la fecha de cierre de estas líneas.

Solamente nos falta abordar el concepto de “actualización” que se circunscribe a la cifra del volumen de
operaciones como uno de los criterios de reparto competencial en el Impuesto sobre Sociedades y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Es la Disposición Adicional Sexta la que establece la necesaria actualización de dicha cifra, fijada en el
actualidad en 6.000 euros, al menos cada 5 años por acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Econó-

1.Ley 49/1985, de 27 de diciembre, por la que se adapta el Concierto Económico al Impuesto sobre el Valor
Añadido; (BOE 30/12/1985); Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del Concierto Económico con la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco a la Ley reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y de Precios
Públicos; (BOE 12/6/1990); Ley 27/1990, de 26 de diciembre, por la que se modifica parcialmente el Concierto
Económico con la Comunidad autónoma del país vasco, aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo (BOE 27/
12/1990); Ley 11/1993, de 13 de diciembre, de adaptación del Concierto Económico a la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales (BOE 14/12/1993); Ley 38/1997, de 4 de agosto, que
aprueba la modificación del Concierto económico (BOE 5/8/97)
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mico, olvidándose de nuevo de indicar el procedimiento por el que se debe de efectuar la misma, aunque
entendemos que debe ser el mismo que el comentado para cualquier modificación del Concierto.

Sin embargo no tenemos un precedente muy halagüeño en el cumplimiento de la obligada actualización,
recordemos que desde la modificación del Concierto de 1981, operada por la Ley 27/1990, esta previsión de
actualización ya se recogía en términos prácticamente idénticos a la actual y que la primera actualización de
dicha cifra no tuvo lugar hasta la concertación de 1997.

III- DE SU ARTÍCULO 1: COMPETENCIAS DE LAS INSTITUCIONES DE
LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS.

El apartado uno del artículo 1 contiene la declaración de la competencia de las Instituciones de los Territo-
rios Históricos para mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario, recogiendo
los términos establecidos por el artículo 41.2 a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

A diferencia de la declaración competencial de idéntico contenido del Concierto anterior, en la actualidad
no se establecen limitaciones en este artículo a la competencia de los Territorios Históricos sobre sus regíme-
nes tributarios sino que ésta se proclama con carácter absoluto. A pesar de ello, de ningún modo podemos
concluir que esto sea así, ya que las limitaciones de los Territorios Históricos en el mantenimiento, estableci-
miento y regulación de sus regímenes tributarios proceden de diferentes frentes.

Por tanto partamos de la premisa de que seria un error pensar que tales potestades se ejercen por los Terri-
torios Históricos con plenitud y con absoluta separación del ordenamiento estatal, ya que lo hacen conforme
a unos principios en cuya formulación participa el Estado. Así, y en primer lugar, son el resto de los artículos
de esta Sección -principios generales, armonización fiscal, colaboración y competencias exclusivas del
Estado- los que delimitan en mayor medida el ámbito de actuación de los Territorios Históricos, para que, a
continuación, y a través del reparto competencial de cada uno de los tributos que forman parte de los regíme-
nes tributarios del Estado, de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se vaya concretando el contenido de dichos regíme-
nes.

Además no debemos de olvidar que desde 1978 el Concierto se entronca directamente en el “bloque de
constitucionalidad” -Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978 y artículos 40 y 41 del Esta-
tuto de Autonomía del País Vasco- y que, en consecuencia, los regímenes forales deben respetar y garantizar
los principios de este marco normativo. Aún hay más y es que también, y cada vez con mayor intensidad tal
y como ha puesto de manifiesto la práctica tributaria en estos últimos años, los regímenes forales deben res-
petar los Convenios Internacionales para evitar la doble imposición, el Derecho comunitario europeo supra-
nacional y las distintas Directivas de armonización fiscal, respeto recogido en el apartado quinto del artículo
2 dedicado a los principios generales.

En cuanto a la limitación a las potestades de los Territorios Históricos existente en la redacción vigente
hasta 31 de diciembre de 2001 “... salvo los tributos que actualmente se recauden mediante monopolios fis-
cales, los derechos a la importación y los gravámenes a la importación en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.” los redactores del vigente texto, entendemos que con acierto, optan por eliminarla del presente
artículo, residenciándose únicamente en el artículo 5 “Competencias exclusivas del Estado” que más ade-
lante comentaremos.

Pero una vez reconocida la potestad normativa de las Juntas Generales, Instituciones competentes de los
Territorios Históricos, para mantener establecer y regular su régimen tributario...¿cómo hay que entender
esta competencia?

En ocasiones y ante la continua judicialización a la que se ha visto sometida la normativa tributaria de los
tres Territorios Históricos, y por ende sus regímenes tributarios, ha podido dar la impresión de que esta com-
petencia tan rotunda y absolutamente declarada se estaba vaciando poco a poco de contenido. Es en esos
momentos en los que he recurrido a la sentencia con la que he dado comienzo a este comentario.
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Dicha sentencia del Tribunal Supremo ha sido invocada en innumerables ocasiones1 por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al objeto de rechazar el método
impugnatorio de “carácter horizontal”, utilizado frecuentemente por el Abogado del Estado para recurrir la
normativa de los Territorios Históricos, que establece como punto de partida la mera comparación de las
diferencias impositivas entre el régimen común y los regímenes forales resultantes del ejercicio de la autono-
mía en materia fiscal, es decir de su capacidad para establecer y regular su régimen tributario.

Y no es esta sentencia única en su género sino que dicha doctrina jurisprudencial se ve confirmada y la
competencia de los Territorios Históricos sobre sus regímenes tributarios se ve refrendada por otras senten-
cias del Tribunal Supremo como la de 30 de octubre de 1999 y la de 14 de diciembre de 1999, recientemente
invocadas en la sentencia del TSJ del País Vasco de 22 de octubre de 2002,2 en las que se establece “....que
las facultades normativas reconocidas a las instituciones competentes de los Territorios Históricos por el
artículo 2 (vigente artículo 1) del Concierto Económico hace que las excepciones y limitaciones que, asi-
mismo, se establecen en sus artículos 3 y 4 (vigentes artículos 2 y 3) a tal autonomía no pueden interpretarse
como obligación de transposición mimética de tipos impositivos, exenciones y bonificaciones.”

En cuanto al resto del contenido de este apartado uno, llama la atención la referencia al ámbito territorial
de aplicación -”dentro de su territorio”- del régimen tributario de los Territorios Históricos también recogida
en el artículo 41.2 a) del EAPV. Referencia que nos atreveríamos a calificar de inadecuada y problemática. 

Inadecuada por incorrecta, de acuerdo con los actuales puntos de conexión de la mayor parte de los tributos
que integran los regímenes tributarios del Estado y de los Territorios Históricos, que se decantan por crite-
rios de reparto competencial de naturaleza personal como domicilio fiscal o residencia habitual. Entendemos
que esta limitación territorial tuvo pleno sentido en 1979, fecha de aprobación del EAPV, o en los primeros
años de vigencia del Concierto de 1981, en los que la competencia era atribuida a los Territorios Históricos
en impuestos como Sociedades, Tráfico de Empresas o Lujo, atendiendo únicamente a criterios territoriales
de operación en exclusiva en territorio vasco.

Sin embargo, la introducción de otros criterios de reparto competencial junto al anterior, tales como el
volumen de operaciones o el domicilio fiscal, operada por la Ley 49/1985, de 27 de diciembre, de adaptación
del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco al Impuesto sobre el Valor Añadido
y por la Ley 27/1990, de 26 de diciembre, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, han desdibujado
el sentido de dicha limitación territorial.

Incluso la calificaríamos de problemática, porque al no existir ni en el Estatuto ni en el propio Concierto
una definición de lo que se entiende por “dentro de su territorio” es necesario recurrir a la interpretación para
delimitarlo, pudiendo originarse discrepancias interpretativas sobre todo en relación a la inclusión o no en
este concepto del mar territorial o del espacio aéreo del País Vasco.

Un apunte final a este respecto, obsérvese que, a diferencia del Concierto, el Convenio Navarro, reciente-
mente reformado por Acuerdo de la Comisión Negociadora de 22 de enero de 2003, en su artículo 1º esta-
blece la competencia de Navarra para “establecer, mantener y regular su propio régimen tributario”
omitiendo cualquier referencia al ámbito territorial de aplicación de dicha competencia.

Pasemos al apartado dos de este primer artículo en el que se residencian las competencias de ejecución de
los distintos procedimientos tributarios en las Diputaciones Forales, estableciéndose así el principio de auto-
nomía de gestión tributaria. Con idéntica redacción a la vigente hasta 31 de diciembre de 2001, se establece
que la exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sis-
tema tributario de los Territorios Históricos corresponde a las respectivas Diputaciones Forales.

Una lectura sistemática del Concierto nos obliga a completar este apartado con lo dispuesto en su Disposi-
ción Adicional Quinta, cuyo contenido bien podía haberse trasladado a este artículo primero. En ella se dis-

1.Entre otras: Sentencia del TSJ País Vasco de 24-07-1998, recurso del Abogado del Estado contra la Norma
Foral TH de Bizkaia 7/1996, de 26 de diciembre.
Sentencia del TSJ del País Vasco de 12-02-98, recurso del Abogado del Estado contra la Norma Foral del TH
de Bizkaia 1/1995, de 24 de febrero, sobre Medidas de Apoyo a la Reactivación Económica.
Sentencia del TSJ del País Vasco de 24- 07-98, recurso del Abogado del Estado contra la Disposición Adicional
Cuarta Norma Foral 7/1996, de 16 de diciembre. 
Sentencia de 3-12-99, recurso del abogado del estado contra la Norma Foral 9/1995, del régimen fiscal de Fun-
daciones del TH de Bizkaia.
2.Recurso del Abogado del Estado contra la Norma Foral del TH de Álava 11/2000, de 28 de mayo, de medidas
relacionadas con tributos sobre los que se dispone de competencia normativa.
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pone que para la gestión, inspección revisión y recaudación de los tributos concertados, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que tiene recono-
cida la Hacienda pública del Estado, que se encuentran reguladas por la Ley General Tributaria y la norma-
tiva de desarrollo de cada uno de los procedimientos tributarios.

Como se observa, estas facultadas y prerrogativas no quedan expresamente circunscritas en el Concierto
Económico al ámbito territorial del País Vasco, a pesar de que el artículo 41.2 b) del Estatuto restringe
expresamente el ámbito competencial de actuación de cada Diputación Foral a su Territorio Histórico.

Acudamos a sus antecedentes históricos al objeto de intentar esclarecer este aspecto, recordando que el
Concierto Económico con Álava de 1976 establecía que “la Diputación alavesa........ostentará en Álava las
mismas facultadas que asisten a la Hacienda Publica en Territorio de régimen común” de modo que se cir-
cunscribía el principio de autonomía de gestión exclusivamente al ámbito territorial de Álava.

Parte de la doctrina1 defendió en su día que idéntico principio general fue el recogido en la Disposición
Adicional Quinta del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, con la siguiente
redacción: “Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las Instituciones
competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que tiene reco-
nocidas la Hacienda pública del Estado” De nuevo, se observa la omisión, suponemos que intencionada
teniendo en cuenta el cercano antecedente alavés, del ámbito territorial de aplicación de las facultades de
gestión de los Territorios Históricos.

No obstante lo anterior, demos un nuevo salto en el articulado del Concierto para ir al artículo 45 (artículo
37 del anterior Concierto), dentro de la Sección dedicada a normas de gestión y de procedimiento, y encon-
trarnos la existencia de ciertas limitaciones territoriales.

Así, se deniega la extraterritorialidad de las actuaciones de los órganos de gestión de las Diputaciones
Forales en el ámbito de sus competencias, al establecer que cuando se trate o bien de actuaciones de obten-
ción de información relativa a operaciones con entidades bancarias para la exacción de los tributos cuya
competencia les corresponda que hayan de practicarse fuera del territorio vasco, o bien de actuaciones de
comprobación o investigación que dentro de su ámbito competencial deban de realizarse fuera del territorio
vasco, dichas actuaciones serán practicadas, a requerimiento de las Diputaciones Forales, por la Inspección
de los Tributos del Estado o de las Comunidades Autónomas competentes por razón del territorio cuando se
trate de tributos cedidos a las mismas.

Consideramos que una redacción mucho mas acorde con el principio de autonomía de gestión contemplado
en el artículo 2.1 y con el reconocimiento de las facultades y prerrogativas de la Disposición Adicional
Quinta debiera haber establecido la facultad para las Diputaciones Forales de ejercer las competencias de
gestión, recaudación e inspección relativas a los tributos que integran los sistemas tributarios de los Territo-
rios Históricos en todo el territorio del Estado.

IV- DE SU ARTÍCULO 2: PRINCIPIOS GENERALES
Una lectura comparativa de los principios generales recogidos en el artículo 2 del nuevo Concierto y de los

vigentes hasta 31 de diciembre de 2001 pone de manifiesto que básicamente nos encontramos ante los mis-
mos. Si miramos retrospectivamente a la primera redacción del Concierto de 1981 veremos que además
estos han permanecido inmutables.

En efecto, nos encontramos ante 5 principios generales y una regla de interpretación en materia tributaria.
De estos principios entiendo que tres de ellos son meras repeticiones de principios o bien constitucionales o
bien estatutarios, que en cuanto a otro es cuestionable su ubicación en el Concierto económico y que un ter-
cero, también de carácter estatutario, es meramente enunciativo y se desarrolla a continuación en los artícu-
los 3 y 4 de esta misma Sección. 

Todos ellos, y no nos olvidemos del resto de principios constitucionales que afectan a la materia tributaria,
que no por el hecho de no aparecer expresamente en este artículo 2 dejan de ser de aplicación, deben ser
seguidos por “los sistemas tributarios que establezcan los Territorios Históricos”.

He aquí la primera nota característica de estos principios generales: la ausencia de reciprocidad en su for-
mulación, ya que afectan exclusivamente a los sistemas tributarios de los Territorios Históricos y no al sis-
tema tributario estatal.

1.“El Concierto económico” Carlos Lambarri Gómez y José Luis Larrea Jiménez de Vicuña. Cuadernos autonó-
micos IVAP.
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Creemos encontrar la respuesta en el hecho de que el marco delimitado por estos principios generales es
reproducción del marco estatutario del régimen de Concierto Económico establecido en el artículo 41.2 del
EAPV y no estamos ante unos principios alumbrados durante un proceso de negociación bilateral de dos
Administraciones tributarias. No por ello deja de llamarnos la atención que en un sistema paccionado, como
es el de Concierto Económico, en el que dos Administraciones con poder tributario originario negocian en
condiciones de igualdad las reglas de reparto competencial y los derechos y obligaciones de cada una de las
partes solamente se establezcan principios generales de actuación para una de ellas. 

1º. RESPETO DE LA SOLIDARIDAD EN LOS TÉRMINOS PREVENIDOS EN
LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

El legislador al introducir este principio en el Concierto Económico se limita a reproducir, tal vez con
carácter didáctico, el principio de solidaridad recogido por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía
del País Vasco.

Así, la Constitución en el artículo 2 de su Título Preliminar reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Este principio de carácter general tiene
una clara vertiente económica definida en el artículo 138 de la propia Constitución como la garantía de un
equilibrio económico adecuado y justo entre las diferentes partes del territorio español y el rechazo en todo
caso a la existencia de privilegios económicos o sociales entre las distintas Comunidades Autónomas.

A este respecto, el artículo 156 de la CE establece que las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía
financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación
con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. En este sentido y con el fin de corregir los
desequilibrios ínter territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, el artículo 158.2 de la CE esta-
blece que se constituirá un Fondo de Compensación que será distribuido entre todas las Comunidades Autó-
nomas.

Por su parte el artículo 41.2 f) del Estatuto establece que “El régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo
con el principio de solidaridad a que se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución.”

Consideramos que en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a diferencia de las Comunidades
Autónomas de régimen común, la singularidad de su sistema de financiación recogida en el Concierto Eco-
nómico refuerza aún más este principio de solidaridad, ya que el País Vasco contribuye a las cargas genera-
les del Estado en función de sus capacidades económicas, constituyendo éste el auténtico sentido del
principio de solidaridad. 

Este principio, enunciado asimismo y por primera vez como principio general en el ámbito financiero en el
Capítulo II del vigente Concierto Económico, se articula mediante el sistema de Cupo y su metodología de
determinación en función de las cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma y de la renta de
los Territorios Históricos del País Vasco.

Reconocida su relevancia y su incuestionable aplicación a los sistemas tributarios de los Territorios Histó-
ricos, insistimos en la crítica a su introducción como principio general en el Concierto económico ya que si
su inclusión por el legislador es a modo de recordatorio echamos en falta otros principios constitucionales,
como los contenidos en el artículo 14 y 139 (derecho a la igualdad) 31 (deber de contribuir, capacidad eco-
nómica, generalidad, progresividad...) asimismo de innegable aplicación, tal y como han manifestado en
repetidas ocasiones nuestros tribunales1.

2º. ATENCIÓN A LA ESTRUCTURA GENERAL IMPOSITIVA DEL ESTADO
Este principio general, también recogido en el artículo 41.2.a) del EAPV, ha originado desde 1981 hasta la

actualidad distintas interpretaciones y controversias, lo que ha dado lugar a que sean los tribunales mediante
su reiterada jurisprudencia los que concreten su contenido y delimiten su ámbito de aplicación. A nuestro
entender éste bien podría constituir un principio de armonización, de los contenidos en el artículo 3
siguiente, entre el sistema tributario del Estado y el de los Territorios Históricos.

Las controversias sobre el mismo no han sido cuestión baladí, ya que además de constituir un concepto
jurídico indeterminado, de necesaria interpretación, su propia redacción añade aún una mayor indefinición.
Así, la falta de rotundidad del verbo “atender” -tener en cuenta o en consideración-, a diferencia de las expre-
siones utilizadas en la configuración de otros principios generales tales como “respeto” o “sometimiento”,

1.Sentencia del Tribunal Constitucional de 25-2-02 y Sentencia del Tribunal Supremo 30-10-99.
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hace que el grado de vinculación en la aplicación del mismo sea de difícil determinación. A lo que se suma la
inexistencia de una definición en el ordenamiento jurídico tributario estatal o en el propio Concierto de lo
que hay que entender por “estructura general impositiva del Estado”.

Sin embargo, todo parece indicar que la pretensión de este principio es que los sistemas tributarios de los
Territorios Históricos sean en su estructura coincidentes con el sistema tributario estatal. Pero, ¿En qué
grado?; ¿Se refiere exclusivamente a que la clasificación de los tributos sea la misma?; ¿Exige también iden-
tidad en las distintas figuras tributarias que forman parte de esos grandes grupos? o ¿Incluso en los elemen-
tos integrantes de cada tributo?

Y vayamos más allá ¿Cuál es la estructura general impositiva del Estado en un momento como el actual en
el que el proceso de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas esta prácticamente culminado en el
ámbito de la imposición directa y ha empezado a recorrer su camino en el ámbito de la imposición indirecta?
Pongámonos en el supuesto que a la hora de escribir estas líneas ha sido anunciado como una realidad por la
Administración tributaria estatal ¿Sería posible que los Territorios Históricos mantuvieran el Impuesto sobre
Sucesiones en sus sistemas tributarios a pesar de que ciertas Comunidades Autónomas lo suprimieran?
Parece que si las Comunidades Autónomas con capacidad tributaria cedida pueden suprimirlo con mas razón
los Territorios Históricos con soberanía tributaria originaria, amparada en la Disposición Adicional Primera
de la Constitución. 

Desde otra óptica ¿Respetaría este principio la creación de un nuevo tributo, no existente en territorio
común, por las Instituciones de los Territorios Históricos, por ejemplo sobre las viviendas desocupadas o en
materia medioambiental? o vayamos al supuesto inverso ¿Respetaría este principio la supresión de ciertos
impuestos de los sistemas tributarios de los Territorios Históricos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, en
constante tela de juicio? 

Analicemos los pronunciamientos1 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en esta materia que
rechazan la aplicabilidad de este principio a cada tributo concreto y entienden que es de aplicación a los sis-
temas tributarios forales tomados en su conjunto, al establecer que “....tal expresión (atención a la estructura
general impositiva) no debe de ser interpretada como sinónimo de idéntica estructura material o sustantiva
de cada tributo en particular, que es un planteamiento que lleva inexorablemente de nuevo a la negación de
una verdadera autonomía reguladora, sino que enlaza con una concepción de los sistemas tributarios fora-
les en que estos han de presentar, en su conjunto, una configuración y fisonomía similares a la del sistema
tributario común, toda vez que se habla de estructura impositiva general y no de cada tributo concreto y ello
supone coincidencia general en la clase de tributos establecidos y en la naturaleza y elementos esenciales de
los mismos.”

La sentencia del mismo Tribunal de 25 de mayo de 1999 hace una doble delimitación de este principio:
negativa, al indicar que no existe en la lógica del Concierto actual algo equiparable al tradicional “encabeza-
miento” de los primitivos Conciertos decimonónicos que faculte para recaudar en función de las figuras
impositivas diversas, y positiva, al establecer que existe una amplísima facultad foral de articular tributos de
“estructura particular” y diferente a la figura de referencia en la concertación.

En cuanto a la creación de tributos no existentes en el sistema estatal encontramos una tímida manifesta-
ción en su contra en la misma sentencia al precisar que: “Lo que dicho principio impone es que las caracte-
rísticas técnicas de los impuestos regulados en el País Vasco permitan su identificación como tributos de la
misma naturaleza, con los correlativos estatales que les sirvan de referente a partir de una concertación de
figuras impositivas ya preexistentes en el ámbito estatal.”

Situación bien distinta de la que se produce en la Comunidad Foral Navarra. No solo el principio en el que
centramos nuestra atención no ha regido nunca como principio limitador de la potestad tributaria Navarra en
el Convenio sino que además, tras la reforma del mismo convenida entre la Administración del Estado y
Navarra el 22 de enero de 2003, se reconoce expresamente la facultad de Navarra para la creación de tributos
distintos a los del sistema tributario estatal. Así lo establece en el nuevo apartado 2 del artículo 2 del Conve-
nio: “La Comunidad Foral de Navarra podrá establecer tributos distintos de los convenidos respetando los
principios establecidos en el número 1 anterior (principios generales) y los criterios de armonización recogi-
dos en el artículo 7º de este Convenio.”

No puedo negar la “sana envidia” que me produjo ver plasmado en el Convenio el reconocimiento expreso
a Navarra de su capacidad para crear nuevos tributos, reconocimiento pretendido por el País Vasco en el pro-

1.Sentencias del TSJ del País Vasco de 5-12-1997 y de 20-05-99.
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ceso negociador pero que no llego a ver la luz, y de momento solo me queda esperar a que el mismo recono-
cimiento se produzca en el Concierto en un futuro cercano.

En consecuencia, cabe concluir que los Territorios Históricos ostentan un amplio margen de acción para el
diseño de las estructuras de sus sistemas impositivos que resulta compatible con el respeto al principio de
atención a la estructura general impositiva del Estado. No obstante, aún quedan por resolver la mayoría de
los interrogantes anteriormente planteados y serán nuevos pronunciamientos jurisprudenciales sobre discre-
pancias concretas en la aplicación de éste principio los que nos traigan las respuestas. 

3º. COORDINACIÓN, ARMONIZACIÓN FISCAL Y COLABORACIÓN CON EL
ESTADO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL PRESENTE CONCIERTO
ECONÓMICO.

Nos encontramos ante otro principio general de procedencia estatutaria, artículo 41.2 a) EAPV, enunciado
en este artículo 2 para dar paso a su posterior desarrollo en los artículos 3 y 4 que en breve serán objeto de
comentario.

4º. COORDINACIÓN, ARMONIZACIÓN FISCAL Y COLABORACIÓN MUTUA
ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS SEGÚN
LAS NORMAS QUE, A TAL EFECTO, DICTE EL PARLAMENTO VASCO.

Si bien es cierto que el artículo 41.2 b) del Estatuto condiciona la capacidad de las Instituciones competen-
tes de los Territorios Históricos para mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tribu-
tario, a que se tengan en cuenta las normas de coordinación, armonización fiscal y colaboración que dicte el
Parlamento Vasco dentro de la Comunidad Autónoma, no hay que olvidar que el Concierto Económico no
tiene por objeto la regulación de las relaciones internas que tiene lugar entre los Territorios Históricos del
País Vasco.

En desarrollo del mandato estatutario, la Ley de Territorios Históricos de 1983, establece, en su artículo
14.3, la obligatoriedad de una regulación uniforme en los tres Territorios Históricos de los elementos sustan-
ciales de los diferentes impuestos y es la Ley del Parlamento Vasco de 30 de mayo de 1989, conocida como
Ley de Armonización, la que diseña dicho marco armonizador.

Esta Ley, en su exposición de motivos, recoge las dos vía posibles de armonización: o bien regular todos y
cada uno de los aspectos llegando en una sola Ley a la regulación concreta y expresa de todas las materias
susceptibles de ser recogidas en la normativa a desarrollar, o, la opción por la que se decanta el legislador
finalmente, elaborar una ley marco para el posterior desarrollo, también mediante Ley del Parlamento
Vasco, de los aspectos más concretos y específicos de cada uno de los tributos. Establecida esta última fór-
mula, sin embargo, el Parlamento Vasco no ha aprobado en casi 15 años ninguna Ley desarrollando las nor-
mas armonizadoras aplicables a ninguno de los tributos integrantes de los tres sistemas tributarios de los
Territorios Históricos.

No nos extendemos más en el contenido ni en los aspectos prácticos de esta armonización “intra País
Vasco”, a pesar de ser uno de los aspectos más interesantes y poco conocidos de los sistemas tributarios de
los Territorios Históricos, por desviarse del objeto de este comentario, y lanzamos simplemente una idea:
¿Nos encontramos ante un principio general inspirador de las relaciones jurídico tributarias entre el Estado y
el País Vasco? ¿Es correcta la ubicación de este principio que afecta a las relaciones entre los Territorios
Históricos en el artículo 2 del Concierto Económico?

5º. SOMETIMIENTO A LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
FIRMADOS Y RATIFICADOS POR EL ESTADO ESPAÑOL O A LOS QUE
ESTE SE ADHIERA. 

El Capitulo III del Título III de la Constitución se dedica a los Tratados Internacionales, por otra parte, el
artículo 1.5 del Código Civil establece que las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales
validamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno.

El vigente Concierto establece expresamente, ciñendo este principio general de sometimiento a los Trata-
dos Internacionales a la materia tributaria, que los sistema tributarios de los Territorios Históricos “deberán
atenerse a lo dispuesto en los Convenios Internacionales suscritos por España para evitar la doble imposición
y en las normas de armonización fiscal de la Unión Europea”, no suponiendo esta concreción una novedad
respecto al Concierto anterior sino simplemente un cambio de ubicación, antes se encontraba en el artículo 6
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dedicado a las competencias exclusivas del Estado, coherente con la perdida del carácter de exclusiva de la
competencia relativa a los no residentes.

Así, como consecuencia de la creciente internacionalización de los operadores económicos, hacemos notar
la existencia en la actualidad de más de 45 Convenios Internacionales para evitar la doble imposición firma-
dos y ratificados por España, en su mayor parte adecuados al modelo de Convenio de la OCDE, que forman
parte del ordenamiento interno.

En cuanto a las normas de armonización europea simplemente recordar que el artículo 93 del Tratado de
Roma establece que el Consejo por unanimidad adoptará las disposiciones referentes a la armonización de
las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuesto sobre consumos espe-
cíficos y otros impuestos indirectos, y que el artículo 94 establece la aprobación de Directivas por unanimi-
dad al objeto de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en esta materia.

Es por todos conocido que la exigencia de unanimidad constituye uno de los mayores obstáculos para lle-
var a cabo el proceso de armonización fiscal, objetivo que, sobre todo en el ámbito de la imposición directa,
la Comisión Europea esta intentado por otra vía altamente cuestionables como es el régimen de ayudas de
Estado, siendo principalmente al acometer la regulación de la imposición indirecta, cuando los Territorios
Históricos se van a encontrar con la existencia de Directivas armonizadoras comunitarias a tener en cuenta.

En lo que se refiere a la adaptación de las Directivas comunitarias y la competencia de los Territorios His-
tóricos al respecto, el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de diciembre de 1999 establece las siguientes con-
clusiones:

- es al Estado a quien corresponde adaptar el Derecho interno al Derecho comunitario. Sólo los Estados
fueron parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y solo los Estados tienen compe-
tencias de ejecución de lo dispuesto en él.

- cuando, en ejercicio de sus propias competencias, los Territorios Históricos del País Vasco dicten normas
en esta materia han de respetar las reglas de armonización contenidas en el artículo 4, vigente artículo 3, de
la Ley del Concierto Económico.

La interpretación de este principio general y el punto de engarce entre los sistemas tributarios de los Terri-
torios Históricos y el Derecho Comunitario europeo ha sido objeto de análisis en varias ocasiones por los tri-
bunales estableciendo que “...el fuero tributario del Territorio Histórico....fundado en razones históricas
tiene que declinar y subordinarse a las normas reguladoras de las Comunidades Europeas, constituidas por
Estados miembros con una larga historia, que han limitado, no ya su fuero, sino su soberanía histórica, de
manera que a la hora de enjuiciar las disposiciones adoptadas por las Instituciones de los Territorios Histó-
ricos ....hay que contemplar no solo nuestras leyes, sino también el ordenamiento jurídico comunitario, con
todo su acervo de reglamentos, directrices, sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, decisiones
de la Comisión etc...porque ya no cabe interpretar el Concierto Económico exclusivamente desde la pers-
pectiva española, sino que es necesario contemplarlo desde la unidad de mercado comunitario, y así, se des-
prende también del artículo 3º (actual 2º) apartado Quinto del Concierto Económico que obliga a que el
sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos se someta a los Tratados y Convenios Interna-
cionales firmados y ratificados por el Estado español o a los que éste se adhiera.”1  

Este principio añade finalmente una regla de carácter procedimental o de gestión al establecer que se debe-
rán asumir las devoluciones que proceda practicar a los no residentes como consecuencia de la aplicación de
los Convenios para evitar la doble imposición y las normas de armonización europea. Hubiera sido tal vez
mas oportuno desde el punto de vista sistemático la inclusión de esta regla en la Sección 16ª del Capítulo I
dedicada a las normas comunes de gestión y procedimiento.

6º. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DEL CONCIERTO.
Finalmente, tras los cinco principios generales comentados, el apartado 2 del artículo 2 establece que las

normas del Concierto económico se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria. 
De nuevo nos encontramos ante un ejemplo de falta de reciprocidad e incluso de respeto hacia los sistemas

tributarios de los Territorios Históricos, que como sistemas autónomos e integrales que son en la actualidad,
que no en 1981 momento en que la introducción de una regla de interpretación en estos términos no era cues-
tionable, establecen sus propias reglas de interpretación en materia tributaria en sus correspondientes Nor-
mas Forales Generales Tributarias, que por cierto en nada difieren de las contenidas en los artículos 23 a 25

1.Sentencia del Tribunal Supremo de 12-9-96 y sentencia del TSJPV de 12-02-98.
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de la Ley General Tributaria y que nos remiten, como no podía ser de otra manera, a los criterios admitidos
en Derecho.

¿Por qué no una remisión a “la normativa sobre interpretación en el ámbito tributario contenida en los sis-
temas tributarios de los Territorios Históricos y del Estado”, si son las dos partes pactantes las que, en su
caso, van a interpretar el Concierto Económico a la hora de aplicarlo?

V- DE SU ARTÍCULO 3: ARMONIZACIÓN FISCAL
Si comparamos las normas de armonización que los Territorios Históricos deben de respetar en la elabora-

ción de la normativa tributaria el 31 de diciembre de 2001 y el 1 de enero de 2002 veremos que estas son
idénticas; sin embargo, esto no siempre ha sido así.

El artículo cuarto del Concierto de 1981, en su primera redacción, contenía 12 reglas de armonización fis-
cal, la mayoría de las cuales no eran tales sino que constituían auténticas limitaciones a la capacidad norma-
tiva de los Territorios Históricos1.

Fue la reforma producida por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, la que redujo los principios armonizadores a
los cuatro que vamos a analizar a continuación.

Como nota previa y común a su análisis destacamos que estos principios armonizadores debido a su formu-
lación general han suscitado gran parte de las controversias relacionadas con la normativa tributaria de los
Territorios Históricos, en el sentido de que en no pocas ocasiones se ha cuestionado el respeto de los mismos
por parte de ésta. En consecuencia, han sido los Tribunales los que les han ido dando forma y les han dotado
de contenido al tener que resolver sobre su vulneración por medidas tributarias concretas.

En este sentido, el Tribunal Supremo examinando el principio general de armonización de ordenamientos
declara que: “...en los tributos concertados de normativa autónoma es necesario ponderar con sumo cui-
dado las limitaciones que puedan tener su origen en el artículo 4º (actual 3º) del Concierto Económico”2,
De esta manera, establece la necesidad de ser cautelosos al imponer limitaciones a la capacidad normativa de
los Territorios Históricos acudiendo al obligado respeto a este principio de armonización.

Por su parte el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha establecido que: “Las reglas armonizadoras
del artículo 4 (actual 3) contribuyen a señalar o a hacer explicitas algunas de las facultades de los Territo-
rios Históricos, a través de la técnica legislativa de indicar cuando su ejercicio se entiende no armonizado
con el sistema tributario común. Desde otra perspectiva, las reglas armonizadoras lo son en función del
ejercicio de competencias claramente delimitadas, no simplemente administrativas, sino también las de enti-
dad superior propias de los Territorios Históricos y de sus Instituciones Forales.”3

Tal era el grado de desacuerdo en la aplicación y cumplimiento de los criterios de armonización fiscal y tal
era el numero de recursos presentados por la Abogacía del Estado invocando la vulneración de dichos crite-
rios por la normativa tributaria de los Territorios Históricos, que la Comisión Mixta de Concierto, el 18 de
enero de 2000, alcanzó un Acuerdo en relación a esta materia dentro del paquete de Acuerdos conocido
como “paz fiscal”.

De este modo, el Acuerdo Tercero establecía que, a efectos de la actuación futura en materia tributaria
entre el País Vasco y el Estado, se consideraría adecuada a los principios de armonización fiscal la normativa
que se adaptase a las siguientes bases de cooperación:

a) Las medidas fiscales reguladas por las Instituciones Competentes serán proporcionadas a los objetivos
de política económica perseguidos en cada caso.

b) Las Administraciones tributarias representadas en la Comisión Mixta de Cupo se abstendrán de adoptar
y proponer medidas fiscales potencialmente perjudiciales para las otras Administraciones.

Si bien no podemos alabar estas bases de cooperación desde la perspectiva de que se siguen estableciendo
mediante elementos generales e indeterminados (“proporcionadas”, “no potencialmente perjudiciales”) valo-
ramos como altamente positiva la adopción de este Acuerdo. Y la razón no es otra que en él se establecen
medidas limitadoras de carácter reciproco, de tal manera que son ambas Administraciones las que deben res-

1.“Se exigirán iguales tipos de retención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades que en territorio común” o “Se someterán a igual tributación que en territorio común los actos
de constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, fisión y disolución de sociedades”
2.Sentencia del Tribunal Supremo de 12-9-96
3.Sentencia del TSJPV de 24-7-98
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petar dichas bases de cooperación para que se entienda adecuada la normativa emanada de cada una de ellas
a los principios de armonización, no limitando en exclusiva a los Territorios Históricos en la elaboración de
la normativa tributaria, como ocurre en la formulación vigente de este principio.

Llama la atención que estos principios recíprocos de proporcionalidad y no perjudicialidad, acordados en
fechas tan cercanas a la renovación del Concierto Económico no hayan sido incorporados como principios
armonizadores en el artículo 3; al parecer, esta no incorporación ha traído su causa en el rechazo expresado
por la Administración del Estado a pesar de la petición expresa de la Administración Vasca de que fuesen
incluidos en los términos en que fueron acordados.

El principio de armonización descansa en 4 reglas que pasamos a analizar.
3.A) ADECUACIÓN A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA EN CUANTO A TERMINOLOGÍA Y

CONCEPTOS
La primera regla de armonización establece que los Territorios Históricos en la elaboración de la norma-

tiva tributaria se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio
de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico. Su formulación en estos términos
procede de la modificación del Concierto operada por la Ley 38/1997.

Así, la primera redacción de este principio de armonización en el Concierto de 1981 limitaba en mayor
medida la capacidad normativa de los Territorios Históricos al establecer que eran de aplicación la Ley
General Tributaria y las normas que la desarrollaban, como medida de coordinación en cuanto a sistemática,
terminología y conceptos, en todo lo que no se opusiera a lo específicamente establecido en el Concierto
Económico.

Tengamos en cuenta que esto suponía tanto la aplicación de la sistemática, terminología y conceptos no
sólo de los principios jurídico tributarios básicos y comunes a todos los tributos contenidos en el sistema tri-
butario estatal sino también de toda la regulación que en desarrollo de la Ley General Tributaria determinaba
los procedimientos de gestión, inspección, revisión y recaudación.

Este principio armonizador se veía incluso reforzado por el contenido de la Sección 9ª del Capítulo I del
Concierto en cuyo artículo 35 se establecía que las Instituciones de los Territorios Históricos del País Vasco
aplicarían la normativa sancionadora común, prevista en la Ley General Tributaria a las infracciones cometi-
das en tributos de su competencia.

Formulado en estos términos, nos encontrábamos ante un principio que más que armonizador era alta-
mente limitativo de la competencia de las Instituciones de los Territorios Históricos para establecer y regular
su régimen tributario y para determinar cómo gestionan, recaudan e inspeccionan los tributos integrantes de
sus sistemas tributarios. 

A pesar de una redacción aparentemente tan restrictiva, fijémonos en la interpretación que tanto los tribu-
nales ordinarios como el Tribunal Constitucional han hecho de la capacidad de los Territorios Históricos
para regular sus procedimientos tributarios: “Las Haciendas Forales son plenamente competentes para
regular los aplazamientos de las deudas tributarias, sin contradicción alguna con la previsión del artículo
4.1 del Concierto Económico, que no supone una obligación para las Haciendas Forales de regular la ges-
tión y recaudación de los tributos de forma idéntica a las previsiones de la Ley General Tributaria, al con-
trario, tienen perfecta autonomía en esta materia, si bien la Ley General Tributaria será el hilo conductor
para su sistemática y conceptuación.”1

En cuanto a la existencia de normas diferenciales en la regulación del procedimiento sancionador, y más
concretamente de su norma reductora de un 40 por 100 de la sanción en el caso de conformidad frente al 30
por 100 previsto en la disposición estatal equivalente, los tribunales dictaminan, que tras la derogación del
artículo 35.3 del Concierto económico en 1990, al que hemos aludido anteriormente, el parámetro para
medir la validez en Derecho de dicha disposición queda limitado a las reglas de armonización del artículo 4
del Concierto y establece que la eventual infracción de este artículo no lo sería, como pretende el Abogado
del Estado, en ningún caso por vulneración de la adecuación a la terminología y conceptos de la Ley General
Tributaria, declarando además que dicha diferencia de porcentaje en la norma reductora resulta irrelevante
tanto cualitativa como cuantitativamente.2

Tanto en la redacción originaria de esta regla de armonización como en la vigente, de nuevo nos encontra-

1.Sentencia del TSJPV de 18-5-94 y sentencia del TC de 21-10-93
2.Sentencia del TSJPV de 14-01-00 (régimen sancionador de Bizkaia) y Sentencia del TSJPV de 27-9-2002 (ré-
gimen sancionador de Álava)
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mos ante elementos de contenido indefinido (terminología y conceptos). Analicemos algunos pronuncia-
mientos jurisprudenciales al respecto, que proceden incluso de la aplicación de esta regla de armonización en
su redacción de 1981. “Así las cosas, tampoco cabe apreciar una vulneración de la regla primera de armo-
nización fiscal, prevista en el artículo 4 (actual 3) de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Econó-
mico con el País Vasco, desde el momento en que una medida de estimulo al cumplimiento de las
obligaciones tributarias, como es el recargo previsto en el artículo 61 de la norma impugnada (recargo del
10 por 100 por declaraciones presentadas fuera de plazo) no resulta incardinable en ámbitos como los que
comprenden los términos terminología, sistemática y conceptos, que la Ley del Concierto somete, como
medida de coordinación, al imperio de la Ley General Tributaria.”1

Cabe concluir que la jurisprudencia en relación a este principio hace una interpretación estricta del mismo
determinando un ámbito restrictivo para su aplicación y hasta el momento no ha declarado la vulneración del
principio de armonización por la normativa tributaria de los Territorios Históricos en virtud del incumpli-
miento de la presente regla.

Tal vez consciente de lo anterior, la Administración del Estado barajó una serie de alternativas para la
redacción de esta regla durante la negociación del Concierto. Dejo apuntada una de ellas en la que se propo-
nía la adecuación de la normativa tributaria de los Territorios Históricos al “régimen tributario común”, no
solo en cuanto a terminología y conceptos, sino también en cuanto a “aplicación e interpretación del orde-
namiento tributario”, a “los derechos y garantías de los contribuyentes”, a “los elementos esenciales de los
procedimientos en materia tributaria y del régimen sancionador” y a “la utilización de la misma calificación
del hecho imponible”.

Abandonada esta postura, no sólo este principio ha quedado redactado en los términos comentados sino
que además, en la reunión de Comisión Mixta de Cupo, de 6 de marzo de 2002,2 la Administración estatal se
comprometió a promover el reconocimiento en el texto de futura la Ley General Tributaria, que en la actua-
lidad se esta gestando en territorio común, de la especificidad del Concierto Económico, siendo, en conse-
cuencia, la normas de interpretación del Concierto, ya analizadas, y la adecuación a la terminología y
conceptos los únicos aspectos de su contenido a tener en cuenta por los Territorios Históricos.

3.B) MANTENIMIENTO DE UNA PRESIÓN EFECTIVA GLOBAL EQUIVALENTE A LA EXIS-
TENTE EN EL RESTO DEL ESTADO

Dicen los expertos en materia económica que la expresión “presión fiscal” es normalmente utilizada como
indicativo del esfuerzo económico a que son sometidos los ciudadanos por parte de los poderes públicos por
la vía de la recaudación, bien a través del pago de tributos o bien de otro tipo de contribuciones, entre las que
destacan la seguridad social y el desempleo. Y que además este esfuerzo económico puede venir originado
por dos grandes grupos de factores de distinta naturaleza: el conjunto de las normas que integran los sistemas
tributarios y la gestión y la aplicación de dichos sistemas.3

Reconociéndome lega en esta materia y tal vez por ello, hay algo que me llama la atención en la formula-
ción actual de este principio armonizador y es que solamente afecta a la elaboración de la normativa tributa-
ria olvidándose del otro gran grupo de factores que influye directamente en la configuración de la “presión
fiscal”.

En éste mi desconocimiento y a simple vista la redacción de este principio entre 1981 y 1997 me parecía
mas lógica, aunque extendiese su aplicabilidad a todo el sistema tributario y por ello fuese mas limitativa, ya
que se establecía como una norma de armonización a respetar por “el sistema tributario de los Territorios
Históricos” y cuyo cumplimiento debía derivarse de la aplicación de todo el contenido del Concierto Econó-
mico.

En relación con el cambio de adjetivos calificativos del término “presión fiscal” que se produjo en la con-
certación de 1997, que paso de “efectiva global inferior” a “efectiva global equivalente”, aunque reconoce-
mos que el principio constitucional de igualdad se respeta en mayor medida impidiendo tanto desigualdades
por exceso como por defecto, nos encontramos ante un término de difícil definición. Claro esta que tal vez
sea el único adecuado, teniendo en cuenta que en ningún caso se podría pretender una presión fiscal efectiva

1.Sentencia del TSJPV de 31-12-98
2.Acuerdo segundo del Acta 1/2002, en esta misma reunión se aprobó el texto del Concierto Económico 
3.Para un análisis económico de este concepto en el Concierto véase “Financiación de las Instituciones de la
Comunidad autónoma del País Vasco. El Concierto económico: los tributos” Carlos Lambarri Gomez y José Luis
Larrea Jiménez de Vicuña
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global “idéntica”, cuando estamos hablando de normativa tributaria emanada de potestades tributarias dife-
rentes y que del cumplimiento del principio de armonización tal vez sea resultado lógico la “equivalencia”.
En cualquier caso las diferentes interpretaciones de este concepto están garantizadas y así lo han puesto de
manifiesto los innumerables recursos interpuestos contra la normativa tributaria, fundamentalmente la rela-
tiva a incentivos fiscales a la inversión, de los Territorios Históricos invocando la vulneración de este princi-
pio.

Centrémonos en el adjetivo “global” ya que va a ser este el que aporte en gran medida la pauta en la medi-
ción y aplicación de este principio. Así la jurisprudencia1 establece que por el hecho de que en unos impues-
tos determinados se concedan bonificaciones superiores a las establecidas por la legislación estatal, no
determina, sin mas, que la presión efectiva global sea inferior a la existente en Territorio Común.

En este sentido entiende que la amplitud y la indefinición con que esta redactado este concepto jurídico y
económico indeterminado propicia múltiples interpretaciones, y que se torna fundamental el análisis de su
adjetivo global que nos indica que la presión fiscal efectiva a tener en cuenta es la producida por todo el sis-
tema tributario, no por uno solo o por varios de sus tributos y que en la mayoría de los supuestos los incenti-
vos analizados solamente originarían, en caso de que se aportasen suficientes datos económicos para que
fuese demostrada, una presión efectiva parcial inferior o no equivalente. Asimismo, señala que el parámetro
de igualdad entre sistemas o subsistemas que establece el principio de presión fiscal global equivalente no es
trasladable a términos de comparación de carga tributaria entre individuos o sujetos aislados en relación con
un solo tributo de los que integran el sistema2.

Concluyen los tribunales señalando como única vía interpretativa para la medición de la presión fiscal
efectiva global la de comparar el conjunto de tributos, referido a uno o varios ejercicios económicos, de cuya
comparación resultará la consecuencia de si existe o no una mayor o una menor presión fiscal.

Sin embargo esta tesis jurisprudencial pacífica y constantemente invocada por nuestros tribunales ha
sufrido un quiebro, cuestionado por la doctrina debido a su fondo argumental, como consecuencia de los
fallos del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1998 y de 13 y 22 de octubre de 1998.

En ellos, obviando argumentos anteriores, se ha declarado que las medidas de apoyo a la inversión estable-
cidas en 1988 en los sistemas tributarios de los tres Territorios Históricos produjeron una presión fiscal efec-
tiva global inferior a la del Territorio Común, acudiendo a argumentos de derecho comunitario y
desviándose de los argumentos basados en derecho interno que interpretan este principio en el sentido
comentado y que permiten la existencia de diferencias en la presión global.

Con la finalidad de ajustarse al fondo de la Decisión 93/337/CEE y que el régimen fiscal vasco no entrañe
ninguna discriminación en el sentido del artículo 52 del Tratado de la Unión Europea y basándose en la Dis-
posición Adicional 8ª de la Ley 42/1994,3 que estableció para aquellos no residentes en España que lo sean
en la Unión Europea y que, en virtud de la competencia exclusiva sobre la regulación de los no residentes
que ha ostentado el Estado hasta el 1 de enero de 2002, a pesar de operar en el País Vasco no pudieron aco-
gerse a dichos incentivos, el reembolso de la diferencia entre el importe pagado en aplicación de la norma-
tiva de régimen común y el régimen foral, el Tribunal Supremo concluye manifestando la existencia de una
presión fiscal efectiva global diferente en el espacio fiscal español, lo cual en principio es, a nuestro juicio,
totalmente legítimo en función de la legislación interna tanto para las Comunidades Autónomas de acuerdo
con lo establecido en la LOFCA4 como para Navarra5 según su régimen de Convenio o para los Territorios
Históricos según el Concierto y, en consecuencia, una vulneración del presente principio de armonización
por la normativa tributaria de los Territorios Históricos del País Vasco.

Finalmente, destaquemos que, una vez asumida la competencia normativa sobre los no residentes por los
Territorios Históricos del País Vasco en el vigente Concierto, soluciones como la propiciada por la Disposi-
ción Adicional 8ª no volverán a ser necesarias.

3.C) RESPETARÁN Y GARANTIZARÁN LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y ESTABLECI-

1.Sentencia del TS de 19-7-91 y sentencia del TSJPV de 12-02-98 entre otras.
2.Sentencia del TS de 17-5-99
3.Esta Disposición Adicional ha sido declarada inconstitucional por la Sentencia del TC de 25-2-2002 
4.El artículo 19 de la LOFCA establece que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias
normativas “Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio del Estado.”
5.El convenio Navarro en su artículo 7 establece que la Comunidad foral de Navarra en la elaboración de la
normativa tributaria “Establecerá y mantendrá una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el
resto del Estado.”
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MIENTO DE LAS PERSONAS Y LA LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES, CAPITALES Y SERVICIOS
EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL, SIN QUE SE PRODUZCAN EFECTOS DISCRIMINATORIOS
NI MENOSCABO DE LAS POSIBILIDADES DE COMPETENCIA EMPRESARIAL NI DISTORSIÓN
EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

Esta tercera regla de armonización con la redacción vigente desde 1997 tiene su origen en las reglas
segunda y once del artículo cuatro dedicado a la armonización en el Concierto de 1981. Recogida en el artí-
culo 139.2 de la Constitución, traslada al ámbito de las relaciones internas los principios de Derecho comu-
nitario recogidos en el Titulo III del Tratado de Roma que garantizan la libre circulación de personas,
derechos y capitales y el derecho de establecimiento dentro de la Unión Europea.

Son numerosos los conflictos que han llegado a los tribunales poniendo en cuestión el respeto a este princi-
pio de armonización por parte de ciertas medidas tributarias de los Territorios Históricos, especialmente en
lo que a la tributación de las empresas se refiere. Y los tribunales no sólo lo han tenido que interpretar en
relación con la potestad normativa originaria de los Territorios Históricos o de Navarra sino también en rela-
ción a la potestad normativa cedida a las Comunidades Autónomas ya que la LOFCA1 establece un principio
armonizador de contenido similar al que estamos analizando.

Es por ellos que contamos con numerosos pronunciamientos jurisprudenciales en esta materia entre los que
destacamos en primer lugar varios del Tribunal Constitucional que sientan las bases de la línea jurispruden-
cial elaborada por los tribunales ordinarios y que son reiteradamente invocados por éstos al analizar este
principio.

El Tribunal Constitucional en sentencia de 2 de junio de 1987 señala que: “…nunca podrá considerarse
obstáculo para la libre circulación de bienes en todo el territorio el efecto que se sigue de la aplicación de
una norma que resulta, por su objeto y por su contenido, de una indiscutible competencia autonómica
(foral), llevando la argumentación contraria, mas bien, a una inadmisible constricción de las potestades
autonómicas en aras de un entendimiento del principio de unidad de mercado que no se compadece con la
forma compleja de nuestro Estado.” y en sentencia de 1 de julio de 1986 señala que: “…la unidad de mer-
cado no supone uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de entidades
con autonomía política como son las Comunidades Autónomas, supone necesariamente una diversidad de
regímenes jurídicos.”

Y continuando con el análisis del la compatibilidad entre el principio de unidad económica y la diversidad
jurídica que deriva de la autonomía, el Tribunal Constitucional señala que es necesario buscar un equilibrio
entre ambos principios y que dicho equilibrio admite una pluralidad y diversidad de intervenciones de los
poderes públicos en el ámbito económico siempre que se reúnan las siguientes características:

- Que la regulación autonómica se lleve a cabo dentro del ámbito de la competencia de la Comunidad.
- Que esa regulación en cuanto introductora de un régimen diverso resulte proporcionada al objetivo que

persigue, de manera que las diferencias y peculiaridades en ella previstas resulten adecuadas y justificadas.
- Que quede a salvo en todo caso el principio constitucional de igualdad.
Así, los criterios económicos y de política fiscal que se sigan por los Territorios Históricos en la elabora-

ción de su normativa no tiene que ser uniformes con los del Estado, ni aún en aquellas medidas que tengan
influencia en el principio de unidad de mercado y por ello no todas las incidencias en el mercado son un obs-
táculo ni vulneran la igualdad básica a que se refiere el artículo 139.2 de la CE, salvo que “intencionada-
mente se persiga la finalidad de obstaculizar la circulación, pero no solo en este caso, sino también en
aquellos otros en los que las consecuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de
obstáculos que no guarden relación con el fin que aquellas persiguen.”2

Esta tesis jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha servido de fundamentación jurídica para que en
diversas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o el Tribunal Supremo hayan considerado
que la normativa tributaria de los Territorios Históricos no vulnera el principio objeto de análisis.

Recordamos sentencias como la del TSJPV de 24 de julio de 1998 que declara conforme a derecho el con-
cepto de PYME diferente al existente en territorio común; la de 20 de mayo de 1999 que declara la posibili-
dad de que las cooperativas especialmente protegidas puedan aplicar ciertas deducciones de la cuota del

1.“No adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, de procedencia de
las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o de la celebración de los negocios, actos
o hechos.”
2.Sentencia del TC de 20-11-81
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Impuesto sobre Sociedades sin que se produzca una distorsión de la asignación de recursos, ni menoscabo de
la competencia empresarial; la de 3-12-99 que declara conformes a Derecho ciertos preceptos del régimen
fiscal de fundaciones de Bizkaia por entender que no produce efectos distorsionadores en la asignación de
recursos; o la del TS de 14 de diciembre de 1999 y la sentencia firme del TSJPV de 18 de mayo de 1994 que
declaran no contrarias al presente principio las exenciones, contenidas en el sistema tributario guipuzcoano y
vizcaíno respectivamente, para el cónyuge y los parientes en línea recta del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones... Y muchas más.

En buena lógica los mismos argumentos jurídicos han producido el efecto contrario y han llevado a los Tri-
bunales en diversas ocasiones a concluir que ciertas medidas tributarias vulneran esta regla de armoniza-
ción.1

De entre ellas destacamos la siguiente. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sentencia de 30
de setiembre de 1999 declara conforme a derecho el contenido de las Normas Forales del Impuesto sobre
Sociedades de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, salvo la reducción de la base imponible de este impuesto para las
empresas de nueva creación.

Entiende el Tribunal respecto a esta reducción que consiste en una acusada exoneración de gravamen que
“...afecta al deber básico de contribuir del artículo 31.1 CE en conexión con el de capacidad económica, y
puede predicarse de ella el carácter de medida desproporcionada e inidónea para obtener fines legítimos de
promoción económica, por ser susceptibles de afectar indirectamente a la libre circulación de personas y
bienes y a la originación de unas condiciones de ventaja competitivas inasumibles.” y concluye estable-
ciendo que “...para la sola y legitima invitación a que se creen nuevas empresas en los territorios forales, se
instrumentan mecanismos tan intensamente desgravadores de su renta imponible, que la desproporción y el
desajuste deriva del empleo de un instrumento fiscal, la excepción o la quiebra del principio de igualdad,
que no puede ser aplicado a fines no especialmente cualificados constitucionalmente por razones de justicia
distributiva o similares y que propicia consecuencias notorias en la posición competencial y en el sistema de
asignación de recursos.”

En consecuencia, considera el Tribunal Superior que se ha visto vulnerada la tesis del Tribunal Constitu-
cional basada en el triple criterio de competencia, proporcionalidad y no desigualdad básica y determina la
nulidad de dicha reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Como observarán hay pronunciamientos para todos los gustos y si a estas alturas del presente comentario
se encuentran mareados entre tanta armonización, tanto concepto jurídico indeterminado, tanta interpreta-
ción y tanta sentencia, consuélense porque esta materia marea hasta a los mismos Tribunales.

Y para constatar lo anterior les presento dos sentencias del mismo tribunal, TSJPV, pronunciadas en un
lapso de 6 meses que en el análisis del mismo incentivo fiscal a la inversión, contenido tanto en el sistema
tributario de Bizkaia como en el sistema tributario de Guipúzcoa, y utilizando la misma línea argumental
llega a conclusiones radicalmente opuestas.

Me refiero a las sentencias de 24 de julio de 1998 y de 29 de enero de 1999. En ellas se analiza la adecua-
ción al artículo 4 c) del Concierto, actual 3 c), del crédito fiscal del 45 por 100 del importe por inversiones en
activos fijos aplicable en la cuota a pagar del Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Incentivo fiscal derogado en la actualidad y que ha sufrido todo tipo de avata-
res jurídicos que podrían ser objeto de otro extenso análisis.

En la primera de ellas relativa a la regulación vizcaína,2 el Tribunal haciendo suya la tesis constitucional
expuesta, afirma la competencia del Territorio Histórico de Bizkaia para el establecimiento de dicho incen-
tivo y declara la no existencia de falta de proporcionalidad y adecuación de la medida aprobada, que no
supone una reducción drástica de la carga impositiva ni quiebra los principios de igualdad básica ni de uni-
dad de mercado. Además considera que la Administración del Estado no ha justificado cuales son los efectos
distorsionadores de la asignación de recursos producidos por la aplicación de este incentivo fiscal y que los
mismos no pueden ser meras especulaciones de futuro sino que deben ser comprobados o al menos previsi-
bles. Por todo lo anterior, desestima el recurso del Abogado del Estado y declara conforme al Derecho del
incentivo en cuestión.

1.Sentencia de TSJPV 26-03-98, Sentencias de 7-2-98 y 13-10-98 y 22-10-98 
2.Disposición Adicional Cuarta de la Norma Foral 7/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia.
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Seis meses después y en relación con la normativa guipuzcoana,1 el mismo Tribunal utilizando idénticos
argumentos constitucionales llega a la conclusión contraria. Añade además, los cuestionables argumentos,
ya comentados, que sirvieron de base al Tribunal Supremo para la anulación de los incentivos de 1998 en los
tres Territorios Históricos, y declara no conforme a derecho este incentivo fiscal por producir efectos discri-
minatorios, no guardar proporción con el objetivo legítimo que se persigue, atentar contra el principio de
igualdad básica y ser muy superior a los previstos en la normativa de territorio común. Nótese que en esta
ocasión el Tribunal elude cualquier pronunciamiento sobre la justificación suficiente por parte de la Admi-
nistración demandante de los efectos distorsionadores producidos por la aplicación del incentivo en cuestión.

3.D) UTILIZARÁN LA MISMA CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES GANADERAS, MINERAS,
INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS, PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS QUE EN
TERRITORIO COMÚN, SIN PERJUICIO DEL MAYOR DESGLOSE QUE DE LAS MISMAS PUEDEN
LLEVARSE A CABO.

A nadie se le escapa la menor entidad que este último principio de armonización presenta en comparación
con los tres anteriores. Vigente desde 1981 fue el cuarto de entre los doce originarios que se mantuvo tras la
concertación del 1997.

La fundamentación del mismo parece residir en la naturaleza censal del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas que con la utilización de criterios uniformes en la clasificación de las actividades económicas ejer-
cidas tanto en los Territorios Históricos, como en Navarra2 y en Territorio Común, basándose en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) aprobada por la Administración estatal, se con-
vierte en un instrumento utilizable con fines estadísticos para el análisis de toda la actividad económica que
se desarrolla en el Estado.

La redacción vigente ha sido retocada frente a la anterior con la finalidad de adecuarla a la clasificación
actual de las actividades y, en cuanto al ejercicio de la competencia de los Territorios Históricos para efec-
tuar un mayor desglose de la Actividades Económicas plasmado en las Tarifas de este Impuesto vigentes en
los tres Territorios Históricos, hay que destacar que éste ha sido pacífico en la mayoría de los casos y que las
pocas controversias surgidas al respecto han refrendado la potestad tributaria de los Territorios Históricos en
esta materia.3

VI- DE SU ARTÍCULO 4: PRINCIPIO DE COLABORACIÓN
Este artículo viene a desarrollar el mandato estatutario del 41.2.b) de colaboración con el Estado, enun-

ciado, a su vez, como tercer principio general de los sistemas tributarios de los Territorios Históricos en el
artículo 2 del Concierto.

Como principio estatutario que es, la primera redacción del Concierto económico de 1981 ya sentaba sus
bases en el artículo 5 cuyo contenido, a diferencia de lo que podríamos esperar no difiere en tanto del
vigente. La diferencia de más de 20 años entre ambas redacciones reside en la puesta en práctica de los
mecanismos de colaboración ya que, a mi entender el “quid” de este principio no esta en lo “que se diga y
como se diga” sino en lo “que se haga y como se haga”

Sistemáticamente se ha producido una reordenación de su contenido y un par de mejoras técnicas en su
redacción, en comparación con el artículo vigente hasta 31 de diciembre de 2001, pero los ámbitos de cola-
boración y sus mecanismos siguen siendo los mismos. Así se establecen tres esferas diferenciadas: colabora-
ción en el ámbito normativo, colaboración en el ámbito internacional y colaboración en el ámbito de gestión,
recaudación e inspección.

4.1) COMUNICACIÓN RECIPROCA DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIO-
NES NORMATIVAS EN MATERIA TRIBUTARIA, CON ANTERIORIDAD A SU
ENTRADA EN VIGOR.

El artículo 4.1 dispone que: “Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a la
Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones
normativas en materia tributaria. De igual modo, la Administración del Estado practicará idéntica comuni-

1.Disposición Adicional Décima de la Norma Foral 7/1996, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
2.El Convenio Navarro establece en su artículo 7 idéntico principio armonizador
3.Sentencia del TSJPV de 24-7-98
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cación a dichas Instituciones”
Esta obligación reciproca de intercambio normativo se vio realmente impulsada en 1999. Hasta dicha

fecha, carente del establecimiento de los mecanismos necesarios para llevarla a cabo, constituyó más bien
una declaración programática que un mecanismo activo de colaboración que permitiese la valoración de la
normativa tributaria de los Territorios Históricos y de Territorio Común con anterioridad a la producción de
efectos y que propiciase el acercamiento de posturas ante las eventuales vulneraciones del Concierto que la
misma pudiera producir. Y estimo que en lo que a la normativa del Estado se refiere sigue estando vacía de
contenido en la medida que la obligación de adecuación de la normativa tributaria a los principios armoniza-
dores del artículo 3 afecta exclusivamente a la emanada de los Territorios Históricos

El punto de inflexión se produjo tras la reunión de la Comisión Mixta de Cupo de 14 de julio de 1999, en
cuyo seno se acordaron las pautas para hacer efectivo el intercambio normativo.

A estos efectos se concretaron el rango de las disposiciones objeto de intercambio, los plazos para efec-
tuarlo y los órganos competentes y cauces para llevarlo a cabo. 

Así, en cuanto a las Normas Forales se estableció que en la misma fecha en que la Diputación Foral
acuerde la aprobación de un Proyecto de Norma Foral de contenido fiscal, remitirá una copia al Ministerio
de Economía y Hacienda. Para las disposiciones de desarrollo reglamentario de contenido fiscal, al entender
de la Hacienda Foral de Bizkaia se refiere a los Decretos Forales, se remitirán los Proyectos con la debida
antelación a su aprobación.

Las mismas obligaciones y en idénticos plazos se establecieron para el Consejo de Ministros en cuanto a
los Proyectos de Ley de contenido fiscal y para la Secretaría de Estado de Hacienda para los Proyectos de
normas reglamentarias.

Así las cosas ¿Cuál ha sido la practica desde 1999? Pues bien, desde dicha fecha la Hacienda Foral de
Bizkaia ha remitido rigurosamente a la Administración del Estado todos y cada uno de los proyectos de Nor-
mas Forales y Decretos Forales de contenido fiscal, de lo cual doy fe por encontrarse entre las tareas a las
que dedico mi quehacer profesional, y rara vez se ha hecho alguna observación ni oficial ni oficiosa al conte-
nido de los mismos por parte de la Administración estatal, a pesar de que en varias ocasiones una vez en
vigor la disposición normativa en cuestión ésta ha sido impugnada por la Administración del Estado invo-
cando la vulneración del Concierto. Por su parte, en lo que a mi me consta, el Ministerio ha incumplido en
gran medida el intercambio normativo, salvo contadas excepciones que coincidentemente no han constituido
los proyectos de mayor enjundia y de cuya existencia, en múltiples ocasiones, nos hemos enterado las
Haciendas Forales por el Boletín Oficial del Estado, no puedo dejar de citar a modo de ejemplo el Real
Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro
empresarial y a la pequeña y mediana empresa.

Seis meses después de la adopción del Acuerdo anterior y dada la situación general de conflictividad exis-
tente entre la Administración del Estado y las Haciendas Forales, cuyo mayor exponente era la existencia de
75 procedimientos judiciales abiertos por la Administración del Estado contra la normativa tributaria de los
Territorios Históricos, se firma la conocida como “paz fiscal”, en reunión de la Comisión Mixta de Cupo de
18 de enero de 2000, con el objetivo primordial de establecer unas bases de cooperación, en el marco del
principio de colaboración, que propicien la adopción de soluciones previas a las judiciales y garanticen una
mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.

Entre los Acuerdos alcanzados, además de los que mayor trascendencia pública adquirieron por sus conse-
cuencias tanto en el ámbito interno como en el europeo: compromiso de la Administración del Estado de
retirada de los recursos contra la normativa tributaria de los Territorios Históricos y compromiso de los
Territorios Históricos de limitar transitoriamente, hasta la entrada en vigor del Concierto actual, su potestad
normativa en el Impuesto sobre Sociedades en lo que a incentivos fiscales a la inversión se refiere, el
Acuerdo segundo creó un nuevo órgano de carácter paritario con la pretensión de garantizar la efectividad
del intercambio normativo: la Comisión de Evaluación Normativa.

Su función principal era la de evaluar la adecuación al Concierto Económico de la normativa tributaria pre-
via a su promulgación, insisto que de los Territorios Históricos ya que es la única que debe de adecuarse al
mismo.

La composición de la recién creada Comisión de Evaluación Normativa era la misma que la de la Comi-
sión Coordinadora, regulada en el artículo 40 del Concierto de 1981.

Así completando el intercambio de información en los términos que se acordó en 1999, se establece que si
como consecuencia del dicho intercambio se efectuasen observaciones en relación a la propuestas normati-
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vas, tanto la Administración del Estado como las Instituciones de los Territorios Históricos podrían solicitar
la convocatoria de la Comisión de Evaluación Normativa. La citada comisión se reuniría en el plazo de 10
días desde la solicitud de convocatoria con el fin de analizar la adecuación de la normativa propuesta al Con-
cierto.

Pero ¿Qué ocurre si estima que la misma vulnera su contenido? El carácter de mediador de este órgano,
diseñado como foro de encuentro para el acercamiento de posturas en la resolución de discrepancias que
evite el continuo recurso a la vía judicial, y el carácter no vinculante de sus análisis y conclusiones, nos lleva
de nuevo a dejar en las voluntades de las partes en conflicto la resolución del mismo.

Aportamos un dato objetivo que pone de manifiesto la importancia de las voluntades de las partes para
garantizar la operatividad de este nuevo órgano: tal y como el propio Acuerdo de su creación indicaba la
Comisión de Evaluación Normativa debía haberse reunido antes del 1 de marzo del 2000: sin embargo, se
reunió por primera en julio de 2002, en pleno proceso de negociación del Concierto y no precisamente por
falta de discrepancias sobre la normativa foral.

De la fusión de la Comisión de Evaluación Normativa, en los términos acordados en el 2000, y de la Comi-
sión Coordinadora ha nacido el nuevo órgano denominado “Comisión de Coordinación y Evaluación Nor-
mativa”, regulado en la sección 2ª del Capítulo III del Concierto Económico.1

La competencia atribuida en la letra a) del artículo 64 a este nuevo órgano recoge la función de: “Evaluar la
adecuación de la adecuación normativa tributaria con carácter previo a su publicación” y la desarrolla en los
términos acordados por la Comisión Mixta de 2000 añadiendo dos matices. El primero supone la amplia-
ción de 10 a 15 días del plazo para la convocatoria de la Comisión y el segundo exige que la solicitud de
convocatoria se efectúe por cualquiera de las partes “por escrito y de forma motivada”.

Tras la entrada en vigor de Concierto Económico de 2002, la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa se ha reunido una sola vez hasta la fecha, en noviembre de 2002, y en la citada reunión se volvió
a tratar, entre otros temas, el intercambio normativo2. A este respecto la Administración del Estado consi-
dera que la mayor agilidad de las Juntas Generales en sus trámites parlamentarios de aprobación normativa,
comparada con las Cortes Generales, dificulta en ocasiones el análisis de la adecuación de la normativa foral
al Concierto por falta de previsión en cuanto a la duración de su tramitación. Es por ello que la parte estatal
solicitó que las Haciendas Forales les facilitasen el calendario de tramitación de los proyectos normativos
objeto de intercambio a fin de conocer aproximadamente el plazo de que disponen antes de la aprobación y
consiguiente entrada en vigor de las disposiciones.

4.2) COLABORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS VASCO EN LOS
ACUERDOS INTERNACIONALES QUE INCIDAN EN LA APLICACIÓN DEL
CONCIERTO.

Este principio de colaboración, que deja en manos del Estado la determinación de los cauces y mecanismos
de colaboración en el ámbito internacional, se introdujo en el Concierto de 1981 en el proceso de concerta-
ción de 1997 y, en la medida que la internacionalización de las relaciones económicas va en aumento y que
la armonización fiscal en el ámbito europeo es una realidad de evolución lenta pero constante, adquiere cada
vez una mayor relevancia.

Habiendo constituido uno de los aspectos de la negociación del 2002 con mayor repercusión mediática por
razones, a mi entender, de índole diversa y en ocasiones ajenas al propio Concierto Económico, y a pesar de
que la redacción vigente es la misma que en el Concierto anterior, no por ello las Instituciones vascas deben
cesar en su exigencia al Estado de la puesta en funcionamiento de dichos mecanismos.

No hay que negar la evidencia de que siendo los Territorios Históricos del País Vasco soberanos en materia
tributaria se torna imprescindible su presencia, a través de los cauces que se acuerde o que se estimen opor-
tunos, en aquellos foros bien de ámbito comunitario o de ámbito internacional en los que se traten cuestiones
o materias que incidan en el contenido del Concierto Económico.

En cualquier caso el País Vasco no demandó nada en el proceso negociador del Concierto que al Estado le
fuese ajeno o de lo que no fuera consciente. Digo lo anterior por el impulso que en 1997 se dio por parte de
la Administración estatal a la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas cuyo
objetivo específico es “garantizar la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en la fase de

1.“Los órganos del Concierto” José Rubí Cassinello (FFB enero/2003, ref. 035.002)
2.Comentario efectuado a la espera del acta definitiva de la misma.
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formación de la voluntad del Estado ante las instituciones comunitarias y la ejecución del Derecho Comuni-
tario”1

El modo en que se lleve a cabo dicha participación que tanta controversia ha suscitado es importante pero
tal vez menos que la urgencia con la que la misma debiera de hacerse efectiva sobre todo en el ámbito comu-
nitario.

Existen, a mi entender, dos vías para su puesta en marcha.
La primera supondría, dentro del marco legal ya diseñado por el Estado, el desarrollo de la previsión conte-

nida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/1997, de 15 de marzo, por la que se regula la Conferen-
cia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas.

En ella se establece que aquellas cuestiones propias de la participación en los asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas, que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que tengan para ésta una
vertiente singular en función de su especificidad autonómica, se tratarán, a iniciativa de cualquiera de las
partes y de mutuo acuerdo, mediante instrumentos de cooperación de carácter bilateral.

Tanto las singularidades propias de la Comunidad Foral de Navarra con su régimen de Convenio como la
del País Vasco con su régimen de Concierto podrían dar lugar al establecimiento de un instrumento de
cooperación de carácter bilateral para la participación en asuntos de naturaleza fiscal o tributaria de ámbito
europeo, sin perjuicio de que el resto de las Comunidades Autónomas en régimen de cesión puedan acogerse
al marco general de participación establecido por el Estado en la citada Ley.

Una segunda vía, a mi juicio mas apropiada dado que la especificidad a la que nos referimos en este caso es
en materia de fiscalidad y que ya existe órganos paritarios en el propio Concierto Económico, sería residen-
ciar en la Comisión Mixta del Concierto Económico o en la Comisión de Coordinación y Evaluación Norma-
tiva la adopción de los instrumentos de cooperación necesarios a fin de que el Estado garantice la
participación efectiva de las Instituciones vascas en relación con las materias que incidan en la aplicación y
ejecución del Concierto.

La primera, la segunda o cualquier otra vía pero sea como fuere los cauces de participación debieran de
establecerse sin demora.

4.3) COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.
Este es el tercer y último ámbito de colaboración, existente desde 1981, y en él se establecen obligaciones

recíprocas para ambas Administraciones que redundan en una mejor gestión de los tributos integrantes de
sus sistemas tributarios.

A estos efectos se establece que: “El Estado y los Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones
que les competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente,
en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción.”

Este principio se articula en la práctica a través de los trabajos que lleva a cabo el conocido como “Grupo
de Intercambio de información” en el que están representadas las Administraciones Tributarias de los tres
Territorios Históricos, de la Comunidad Foral de Navarra y del Estado. En su seno se establece las pautas de
coordinación de los modelos tributarios objeto de intercambio y se establece, en su caso, el calendario de
armonización de su contenido y de los plazos de entrega de los mismos. Es decir se establecen las bases para
que la información se facilite “en tiempo y forma”, exigencia que constituye la principal novedad en este
ámbito de la colaboración del Concierto del 2002.

Además se requiere el establecimiento de la intercomunicación técnica necesaria para recibir la informa-
ción de las otras Administraciones tributarias, aspecto que se ha visto enormemente perfeccionado en los
últimos años. Asimismo, se prevé la elaboración anual de un plan conjunto y coordinado de informática fis-
cal, objetivo que debe de ser demasiado ambicioso ya que se estableció en 1981 y, salvo que la que suscribe
estas líneas carezca de la información oportuna, esta aún por cumplir.

También se prevé la colaboración entre los servicios de inspección de las distintas Administraciones tribu-
tarias. La redacción vigente establece la posibilidad de que se elaboren “planes conjuntos de inspección”
corrigiendo el error técnico existente en la redacción anterior que hacía referencia a los planes de inspección
conjunta, que dejaron de ser posibles tras las modificaciones de la concertación del Impuesto sobre Socieda-
des de 1990.

1.Artículo 1 de la Ley 2/1997, de 15 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados
con las Comunidades Europeas. BOE de 15-3-97
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Los ámbitos susceptibles de planes conjuntos de inspección han permanecido invariables desde 1981,
salvo pequeños ajustes técnicos en su redacción y son:

- Objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados.
- Contribuyentes que hayan cambiado de domicilio.
- Entidades en régimen de transparencia fiscal.
- Sociedades sometidas a tributación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Socie-

dades.

V- DE SU ARTÍCULO 5: COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO
De aquellas cinco competencias exclusivas del Estado que en 1981 limitaban la capacidad de los Territo-

rios Históricos para mantener, establecer y regular su régimen tributario, el Concierto de 2002 solamente
recoge dos, ya que las distintas concertaciones entre el Estado y el País Vasco las han ido reduciéndo paula-
tinamente.

La última de ellas, fruto del proceso negociador del 2002, ha sido la relativa a la regulación de los tributos
en los que el sujeto pasivo sea una persona física o jurídica no residente en territorio español1, con las mati-
zaciones que el propio Concierto de 1981 realizaba a dicha exclusividad en relación con la regulación de la
tributación de las entidades no residentes con establecimiento permanente (art.17) y a la obligación real de
contribuir en el Impuesto sobre Patrimonio (art.16) y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 26)
o la que sutilmente se derivaba del Acuerdo Séptimo de la Comisión Mixta de Cupo de enero de 2000, en
cuanto a la regulación de la tributación de las personas físicas no residentes que actuasen con estableci-
miento permanente.

La primera de las competencias exclusivas que el Estado ostenta en la actualidad la constituye: “La regula-
ción, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos a la importación y de los gravámenes a la
importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.”

Desaparecidos los monopolios fiscales que constituían otra de las competencias exclusivas del Estado, esta
limitación, recogida a su vez en el artículo 41.2 b) del Estatuto bajo el concepto Renta de Aduanas, se debe a
la expresa atribución competencial en exclusiva a favor del Estado que del régimen aduanero y arancelario
realiza el artículo 149.1.10 de la Constitución.

Así podemos afirmar que aquello que constituye competencia exclusiva del Estado no forma parte de los
sistemas tributarios de los Territorios Históricos y aunque esta afirmación pueda parecer obvia nos lleva a
concluir, por ejemplo, que el hecho imponible “importaciones” en el Impuesto sobre el Valor Añadido no
forma parte de los sistemas tributarios de los Territorios Históricos con las consecuencias que de ello pudiera
derivarse.

La segunda competencia exclusiva estatal, recogida asimismo en el artículo 41.2.b) del Estatuto la consti-
tuye: “La alta inspección en la aplicación del presente Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del
Estado encargados de la misma emitirán anualmente con la colaboración del Gobierno Vasco y de las
Diputaciones Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación.”

Sin embargo, no nos consta el ejercicio practico de la misma ni la existencia de informes que evalúen los
resultados de la Inspección efectuada sobre la aplicación del Concierto Económico.

Como se apreciará pocas competencias de lo que constituye el núcleo de exclusividad del Estado le quedan
a los Territorios Históricos por concertar. Me atrevería a decir que solamente una, la referida a las operacio-
nes asimiladas a las importaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que se vienen interpretando de
competencia exclusiva estatal a pesar de que no estar expresamente contemplada en esta artículo por su tra-
tamiento tributario asimilado a la importación. A los efectos de estudiar la posible concertación de estas ope-
raciones la Comisión Mixta de Cupo, el 6 de marzo de 2002, acordó crear un grupo de trabajo sobre el IVA
de las operaciones asimiladas a la importación con la tarea de “elevar un informe en relación con la posibili-
dad de gestionar por las Diputaciones Forales las operaciones asimiladas a la importación de los productos
sujetos a los Impuestos Especiales de Fabricación, en particular, en relación a los productos sujetos al
Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas fermentadas.”

1.“La evolución del Concierto Económico a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes” Alfonso Andía
Ortiz (FFB de agosto/2002, ref. 025.293)


