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Los órganos del Concierto Económico.
Jose Rubí Cassinello

A. INTRODUCCION
El pasado 6 de marzo de 2002 los representantes del Gobierno Central y los de las Instituciones del País

Vasco llegaron a un acuerdo para la renovación del Concierto Económico que ha venido a obtener su sanción
legal, previos los trámites parlamentarios oportunos, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del 24 de mayo siguiente de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha publicación pone fin a la innecesaria prórroga del texto
concertado vigente desde 19811 decidida de forma unilateral por la administración estatal y aprobada
mediante la Ley 25/2001, de 27 de diciembre, vulnerando así, de forma flagrante, una de las características
más reconocible del texto concertado: su carácter pactado.

Pero con independencia de ello, y continuando con la especial atención que desde su publicación viene
dedicándose al nuevo texto desde estas páginas, toca ahora profundizar en la identificación y funciones de
los distintos órganos que asumen la responsabilidad de desarrollar las disposiciones del mismo y de asegurar
un pacífico ejercicio de las competencias que una y otra administración ostentan a la hora de su aplicación,
tanto a la hora de ordenar las relaciones recíprocas como en lo que respecta a un adecuado ejercicio de las
capacidades tributarias que se derivan de aquél en cuanto a las relaciones con los ciudadanos, destinatarios
últimos de sus disposiciones, y sometidos, en muchas ocasiones, a la potestad tributaria de ambas adminis-
traciones.

Para ello, y después de esta pequeña introducción, identificaremos los distintos órganos de relación entre la
administración central y vasca previstos en el propio Concierto Económico y se analizarán en detalle las fun-
ciones que cada uno de ellos asumen, sin perjuicio de que, además, desarrollemos también las competencias
que otros órganos ostentan aun cuando su existencia emane de otras disposiciones, señaladamente, el Órgano
de Coordinación Tributaria de Euskadi, en cuanto órgano que asume la necesaria armonización y coordina-
ción entre las distintas administraciones tributarias vascas, sin olvidar que existen otros que, aunque colate-
ralmente, tienen también algún protagonismo en la ordenación de las relaciones financieras y tributarias
entre el País Vasco y el Estado (Junta de Seguridad, Comisiones Mixtas de Transferencias...).

Pero antes de entrar al análisis de cada uno de ellos nos parece oportuno hacer una reflexión previa sobre
una de las características que ostentan la práctica totalidad de los órganos: su composición paritaria2. Preci-
samente el carácter de convenio o acuerdo entre dos potestades en que el Concierto Económico consiste
exige que los órganos en que se ventilan las decisiones que afectan a su contenido y desarrollo actúen en
régimen de estricta igualdad, asegurándose ésta mediante una composición en que tanto una administración
como la otra ostentan idéntico número de representantes.

Esto es así hoy y así lo ha sido durante toda la existencia del Concierto Económico desde su alumbra-
miento allá por 1878. Basten para ilustrar la claridad con que se reconoce históricamente al Concierto Eco-
nómico el carácter de convenio o acuerdo entre dos potestades las siguientes palabras con que el Ministro de
Hacienda, D. José Gomez Acebo, Marqués de Cortina, introducía la promulgación del Real Decreto de 6 de
marzo de 1919, en el que se determinaba la forma de resolver las cuestiones que surgieran entre el Gobierno
y la representación de las, entonces, Provincias Vascongadas:

“Señor: Desde la promulgación del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, que contiene el Concierto
Económico vigente entre el Gobierno y las Provincias Vascongadas, ha venido entendiéndose que cualquiera
duda en la aplicación de los artículos que abarca la citada soberana disposición habría de dilucidarse, a ser
posible, de común acuerdo y siempre con formal audiencia de los legítimos representantes de las aludidas
provincias.

1.El artº 1 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco, determinaba su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001.
2.La única excepción la constituye la Junta Arbitral cuya naturaleza dirimente exige una composición no pari-
taria o al menos un régimen de funcionamiento que asegure la adopción de los correspondientes acuerdos
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Siempre viene rigiendo el mismo espíritu y dominando en estas materias, aun dentro de la ley de 21 de

julio de 1876, que abolió los fueros, y él corresponde al concepto jurídico y político del Concierto convenido
por decreto-ley, que no es un arrendamiento de servicios, sino un acuerdo inserto en una ley, y que sólo
puede alterarse por otra disposición que tenga sus caracteres.

Genéricamente ninguna interpretación puede dar una de las partes al contrato por su sola autoridad, y si
bien es cierto que en el pacto de referencia, si el conflicto se produce, la última palabra de la resolución
administrativa corresponde al Estado, no lo es menos que cualquiera que se tome sin oír a las Provincias
Vascongadas infiere agravio al concepto jurídico del Concierto...”

La manifestación más evidente en nuestros días de este carácter pactado la constituye la composición pari-
taria de las Comisiones en las que se adoptan decisiones que afectan al contenido del Concierto Económico o
su ejercicio. La traducción en el ámbito parlamentario de esta característica es la del procedimiento de lec-
tura única en el que debe ser aprobados los acuerdos adoptados por las referidas comisiones paritarias, de
modo y manera que en dicha sede únicamente puede rechazarse o aprobarse el mismo, sin posibilidad de
introducir enmiendas a su articulado1.

Únicamente en dos ocasiones ha sido vulnerada esta característica del Concierto Económico: la primera de
ellas al finalizar la Guerra Civil, en que el Dictador Franco suprimió de un plumazo el Concierto Económico
en Bizkaia y Guipúzcoa tras declarar a ambas “provincias traidoras”, y la segunda el pasado 27 de diciembre
en que el parlamento español aprobó la Ley 25/2001, por la que se prorroga la vigencia del Concierto apro-
bado por la Ley 12/1981, decidida de forma unilateral por el Gobierno del Estado.

Ciertamente, la composición paritaria de las comisiones y órganos que a continuación vamos a desarrollar,
exige de sus componentes dosis elevadas de buena voluntad y, en ocasiones, grandes renuncias, necesarias a
la hora de superar situaciones de bloqueo que con toda seguridad se plantean. Pero no es sino la consecuen-
cia y el corolario necesario de ese carácter pactado del Concierto Económico, en el que deben aglutinarse
voluntades de ambas partes y en el que si una de ellas no quiere en ningún caso habrá acuerdo.

B. LOS ORGANOS DEL CONCIERTO ECONÓMICO
El nuevo Concierto Económico aprobado por Ley 12/2002 ha prestado especial atención a los órganos de

relación entre ambas administraciones dedicando un capítulo completo (el tercero) a su regulación2. Bajo el
expresivo, y un tanto sobrecargado, nombre de “De las Comisiones y Junta Arbitral del Concierto Econó-
mico”, los artículos 61 a 67 se estructuran en tres secciones: la primera de ellas dedicada a la regulación de la
Comisión Mixta de Concierto Económico, la segunda a la Comisión de Coordinación y Evaluación Norma-
tiva y la tercera a la Junta Arbitral. Es de hacer notar que la regulación de los tres órganos señalados ha
sufrido modificaciones de importancia si bien de naturaleza distinta en cada uno de ellos. La Comisión
Mixta de Concierto Económico en orden a la identificación y sistematización de sus competencias; la Comi-
sión de Coordinación y de Evaluación Normativa ampliando el espectro de las mismas y la Junta Arbitral
básicamente en lo relativo a su composición. 

I. LA COMISION MIXTA DE CONCIERTO ECONÓMICO
a) Composición y acuerdos (artº 61 del CE)
Sin duda el máximo órgano de encuentro entre las administraciones vasca y estatal lo constituye la Comi-

sión Mixta de Concierto Económico (CMCE) en que la representación política de ambas al más alto nivel
adopta las decisiones de mayor importancia en la vida del Concierto Económico. Debe señalarse que esta
CMCE es una aportación del nuevo Concierto Económico que ha rebautizado a la anterior Comisión Mixta
de Cupo, asumiendo sus funciones y le ha asignado expresamente otras que, aun cuando en algunos casos
venían siendo ejercidas por ésta última, no encontrábamos texto legal alguno en que le vinieran asignadas
expresamente, y por fin otras que con carácter más novedoso son fruto del propio proceso negociador.

1.Este procedimiento es el comúnmente utilizado para la ratificación de los Tratados Internacionales suscritos
por España
2.A diferencia del actual, el anterior Concierto, aprobado por Ley 12/1981, desde el punto de vista sistemático
no dedicaba especial atención a los órganos de relación. Así, además de algunas referencias a la Comisión
Mixta de Cupo en el Capítulo II, la Junta Arbitral y la Comisión Coordinadora se regulaban en los artículos 39
y 40, dentro de la Sección 9ª “Normas de gestión y procedimiento” del Capítulo I, dedicado a los “Tributos”.
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Debe señalarse que la actual CMCE (o más bien la anterior Comisión Mixta de Cupo) es la única cuya
existencia se prevé a nivel de Estatuto de Autonomía, si bien solamente a los efectos del señalamiento de los
cupos correspondientes a cada Territorio Histórico1. Su composición, ya prevista en aquél, se confirma en el
artº 49 del anterior Concierto para la Comisión Mixta de Cupo, y con carácter definitivo en el apartado 1 del
artº 61 del actual, señalando que 

“La Comisión Mixta del Concierto Económico estará constituida, de una parte, por un representante de
cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un número igual de representantes de
la Administración del Estado.”

Si bien no se especifica la identificación de los cargos que deban ostentar los representantes de una y otra
parte, tradicionalmente la representación estatal ha venido siendo presidida por el Ministro de Hacienda,
acompañado normalmente por otros dos ministros y de tres altos cargos del Ministerio de Hacienda, mien-
tras que la delegación vasca, bajo la presidencia del Vicelehendakari del Gobierno Vasco, se ha venido inte-
grando por otros dos Consejeros de éste, además de los tres Diputados Generales de Alava, Guipuzkoa y
Bizkaia. Como se ve se confirma, amén de la necesaria composición paritaria, la representación política al
más alto nivel de ambas administraciones, lo que da idea cabal de la importancia que ambas partes otorgan a
los acuerdos a adoptar en su seno.

El segundo párrafo del propio artículo 61 nos ilustra acerca de la forma en que la CMCE debe adoptar sus
acuerdos, señalando que “deberán adoptarse por unanimidad de todos sus miembros integrantes” que, si en
principio puede resultar sorprendente que se prevea, sensu contrario, la posibilidad de unanimidad única-
mente entre algunos de sus miembros, la interpretación puede salvarse si entendemos, como así parece exigir
la redacción expresa del precepto (miembros integrantes), que el quórum necesario para la adopción válida
de acuerdos en su seno es el de la totalidad de los miembros de la Comisión. Conviene señalar, a estos efec-
tos, que esta forma de adoptar acuerdos no fue prevista bajo la vigencia del anterior Concierto y, de hecho, la
última reunión de la Comisión Mixta de Cupo, precisamente en la que se acuerda el texto del nuevo Con-
cierto, se celebró con una composición no paritaria, puesto que el acta de la misma revela que fue suscrita
por 6 representantes del País Vasco y solamente 4 por parte de la Administración del Estado2, adoptándose
el acuerdo por unanimidad de los miembros presentes en dicho momento.

b) Funciones
A diferencia con la situación anterior en que la identificación de las funciones de la Comisión Mixta de

Cupo exigía una labor de investigación a lo largo del articulado ante la ausencia de sistematización de las
mismas, el artículo 62 del actual Concierto nos ofrece una relación de funciones de la CMCE, sin perjuicio
de que las mismas agoten su catálogo de competencias, ya que además de las que enumera dicho precepto el
articulado del Concierto nos ofrece otras a las que deberemos prestar atención.

b.1) Acordar las modificaciones del Concierto Económico.
Se trata de la competencia más típica, y quizás la más importante, de cuantas debe asumir la CMCE, y aun

cuando no estaba expresamente atribuida a la Comisión Mixta de Cupo (CMC) bajo la vigencia del texto
aprobado por la Ley 12/1981, podía inferirse de los términos de su Disposición Adicional Segunda, que
señalaba que 

“cualquier modificación del presente Convenio se hará por el mismo procedimiento seguido por su implan-
tación” que no es otro sino su acuerdo en Comisión Mixta de Cupo, seguido por su aprobación mediante ley
en trámite de artículo único, tal y como señala el artº 41.2.a) del Estatuto y se ha expresado más arriba. 

Aunque no constituye el objeto directo de este trabajo debemos dejar aquí apuntada la diferencia, al menos

1.La letra e) del apartado 2 del artº 41 de La Ley Orgánica 3/1979, por la que se aprueba el Estatuto de Auto-
nomía del País Vasco señala expresamente: “Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Te-
rritorio Histórico que integran el cupo global antes señalado se constituirá una Comisión Mixta integrada, de
una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra, por un
número igual de representantes de la Administración del Estado.”
2.Los representantes del País Vasco fueron, la Vicelehendakari del Gobierno Vasco y Consejera de Hacienda
y Administración Pública (Idoia Zenarruzabeitia), el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
(Sabin Intxaurraga) y el Viceconsejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco (Juan Miguel Bilbao), ade-
más de los tres Diputados Generales de Alava (Ramón Rabanera), Gipuzkoa (Roman Sudupe) y Bizkaia (Josu
Bergara). Por parte del Estado el Ministro de Hacienda (Cristóbal Montoro) fue acompañado del Secretario de
Estado de Hacienda (Estanilao Rodriguez-Ponga), el Secretario de Estado de Organización Territorial del Es-
tado (Gabriel Elorriaga) y el Secretario General de Política Fiscal y Territorial del Estado (Antonio Beteta).
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desde el punto de vista formal, que supone la diferenciación, ya prevista en el Concierto de 1981, establecida
por la Disposición Adicional Segunda del Concierto entre “modificación” y “adaptación”, en tanto que la
primera exige seguir idéntico procedimiento al de su implantación, mientras que la segunda se debe única-
mente acordar entre ambas administraciones, especificando, en este último caso, sus efectos financieros1. En
cualquier caso las alteraciones en el texto concertado habidas durante la vigencia del Concierto de 1981 lo
han sido respetando lo dispuesto en el apartado primero de dicha D.A. 2ª por cuanto todas ellas han sido
objeto de pacto en CMC y aprobadas posteriormente por la correspondiente Ley. 

El catálogo de reformas realizadas bajo dicha vigencia es el siguiente:
1. Ley 49/1985, de 27 de diciembre, por la que se adapta el Concierto Económico al Impuesto sobre el

Valor Añadido
2. Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del Concierto Económico a las Leyes reguladoras de las

Haciendas Locales y de Tasas y Precios Públicos
3. Ley 27/1990, de 26 de diciembre, que modifica el Concierto Económico, en lo relativo al Impuesto

sobre Sociedades
4. Ley 11/1993, de 13 de diciembre, de adaptación del Concierto Económico a las Leyes del Impuesto

sobre el Valor Añadido y de Impuestos Especiales.
5. Ley 38/1997, de 4 de agosto, que aprueba la modificación del Concierto Económico, derivada de la

implantación del Impuesto sobre las Primas de Seguro y de la concertación de los Impuestos Especiales de
Fabricación.

b.2) Acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
La asignación de esta función constituyó de una de las cuestiones más controvertidas en el proceso nego-

ciador del Concierto Económico pues no en vano durante el transcurso del mismo se siguió la tramitación
parlamentaria de las leyes de estabilidad presupuestaria que, como es sabido, introducen en el ámbito de la
administración pública española un escenario presupuestario de déficit cero, en el marco de los compromisos
de estabilidad alcanzados en el seno de la Unión Europea.

La cuestión controvertida se identificaba con la redacción de las Disposiciones Finales de la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria y su Orgánica complementaria, en virtud de las cuales la aplicación de ambas
leyes en el País Vasco se remitía a un “procedimiento” adecuado al régimen de Concierto. Con la redacción
con la que finalmente fueron aprobadas ambas disposiciones2 venía a consagrarse la plena aplicación del
contenido material de ambas leyes en el País Vasco, sin perjuicio de que su plena efectividad se remitiera a
ese procedimiento especial. 

Por su parte la pretensión del País Vasco se centraba en la introducción alternativa de la cláusula tradicio-
nal de salvaguarda foral, similar a la que, por otra parte, se había aceptado respecto de la Comunidad Foral3.
La injustificada diferencia de tratamiento entre uno y otra respondía al distinto contenido material de los
regímenes de Concierto y Convenio ante las literales diferencias de redacción del artº 41 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco y el artº 45 de la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero de la Comunidad
Foral de Navarra (LORAFNA), ante el silencio de aquél en cuanto a las relaciones de orden financiero entre
el País Vasco y el Estado. 

1.Un planteamiento algo más completo de dicha diferenciación lo podemos encontrar en el análisis realizado
por el Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pública de Navarra, D. Fernando de la
Hucha Celador, en el núermo correspondiente al mes de julio de 2002 (referencia 025.245) de esta revista: “El
nuevo Concierto Económico: principios y puntos de conexión en la imposición directa sobre las personas físi-
cas”
2.En concreto la Disposición Final Primera.Dos de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria
a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Disposición Final Quinta. Dos de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, disponían literalmente:
 “2. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley acerca de las competencias del Consejo de Política Fiscal
y Financiera en relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas, regula-
do en el artículo 6.3 de esta Ley Orgánica, se establecerá un procedimiento que resulte adecuado a la natura-
leza específica del régimen foral propio del País Vasco.”
3.La redacción del número Uno de ambas Disposiciones Finales rezaba así: “1. En virtud de su régimen foral,
la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto en esta Ley se llevará a cabo conforme a lo es-
tablecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
mediante una disposición de rango legal.”
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Sin profundizar ahora en las razones que pudieran asistir a la representación vasca para reclamar un trata-
miento similar al otorgado a la Comunidad Foral y en la eventual solución a la expresada limitación que ha
supuesto el contenido material del Concierto aprobado1 lo cierto es que los pactos alcanzados en CMC de 6
de marzo incluyen el siguiente acuerdo número 6º: 

La Administración del Estado promoverá una nueva redacción de la Disposición Final Primera.Dos de la
Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria,
así como de la Disposición Final Quinta.Dos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, con el siguiente contenido: 

“En virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en
esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico”.

El expresado acuerdo se ha convertido en el Artículo Único y Disposición Adicional Única, respectiva-
mente, de la Ley Orgánica 4/2002, de 23 de mayo complementaria de la Ley que aprueba el Concierto Eco-
nómico y de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que aprueba el mismo, cuya incorporación a ambas
disposiciones, unido a la atribución a la CMCE de la facultad de alcanzar acuerdos en materia de estabilidad
presupuestaria de que tratamos, ha satisfecho las aspiraciones de la representación vasca, en el sentido de
que la aplicación de las mismas en el País Vasco (tanto a las Instituciones Comunes como a los Territorios
Históricos) deberá ajustarse a los preceptos del Concierto Económico, de forma y manera que su efecto más
importante desde el punto de vista material, cual es el de acordar los términos de los compromisos de estabi-
lidad, deberá ubicarse en el órgano paritario y bilateral por excelencia en las relaciones con el Estado que es
la CMCE, que con posterioridad deberán ser objeto de incorporación al resto de compromisos alcanzados
con las demás administraciones públicas, cuya sede se sitúa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

b.3. Acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio.
Se trata ahora de asignar a la CMCE la función más típica de cuantas en el orden financiero se establecen

en las relaciones entre el País Vasco y el Estado, ya anunciada además en el propio Estatuto de Autonomía
en cuyo artº 41.2.e) se prevé la constitución de una Comisión Mixta precisamente para el señalamiento de los
cupos correspondientes a cada Territorio Histórico, como ya se ha señalado más arriba.

Por su parte el Concierto Económico señala en su artículo 50 que cada cinco años, mediante ley votada por
las Cortes Generales, previo acuerdo de la CMCE, se procederá a determinar la metodología de señalamiento
del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en la Sección 1ª
del Capítulo II del propio Concierto, en la que se establecen las normas generales de las relaciones financie-
ras con el Estado, sin perjuicio de que, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su aplica-
ción así lo aconsejen, puedan variarse dichos principios en la propia Ley quinquenal, tal y como establece el
apartado Tres del mismo precepto. Además el acuerdo y la subsiguiente Ley deberá aprobar el cupo del pri-
mer año del quinquenio y, en cada uno de los años siguientes, la CMCE procederá a actualizar el cupo
mediante la aplicación de la metodología aprobada.

Pero además de lo anterior la Sección 2ª del Capítulo II (De las relaciones Financieras) del Concierto Eco-
nómico se encuentra plagada de competencias y facultades atribuidas a la CMCE cuyas decisiones deberán,
a su vez, incorporarse a la propia Ley quinquenal.

Así el artº 52.3 encarga a la CMCE el establecimiento del procedimiento de contribución a la carga consis-
tente en las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado al Fondo de Compensación Inter-
territorial a que se refiere el artº 158.2 de la Constitución (letra a) y la forma en que deben entenderse no
asumidos los intereses y cuotas de amortización de las deudas del Estado (letra c). Asimismo y desde este
punto de vista formal los respectivos apartados Cuatro de los artículos 53 y 54 especifican que la CMCE
deberá establecer el procedimiento para la imputación provisional y regularización definitiva de los ajustes
por Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales de Fabricación y la forma de compensar en el
cupo la parte imputable del déficit (en su caso, superávit) que presenten los Presupuestos Generales del
Estado (artº 56.Uno.c).

Por último y desde el punto de vista material el Concierto Económico remite a la Ley quinquenal el esta-
blecimiento de los índices de consumo y capacidad recaudatoria necesarios para la cuantificación de los

1.Para profundizar en la cuestión puede acudirse al artículo publicado en esta revista por el profesor de Dere-
cho Constitucional de la Universidad de Deusto, D. Santiago Larrazábal Basáñez: "Un campo del Concierto
Económico que necesita un urgente desarrollo: el ámbito financiero", en el número correspondiente al mes de
diciembre de 2001 (referencia .15.376) de esta revista.
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ajustes a la imposición indirecta (artº 53.3 y 54.3), así como el establecimiento de otros mecanismos de
ajuste que puedan perfeccionar la estimación de los ingresos imputables al País Vasco y al resto del Estado
(artº 55.2), mediante índices que deberán determinarse básicamente en función de la renta de los Territorios
Históricos en relación con el Estado, junto a los aplicables a las competencias no asumidas y el resto de com-
pensaciones (artº 57).

b.4. En relación con la Junta Arbitral
Sin perjuicio de lo que se dirá cuando hablemos de la Junta Arbitral, el artº 62.d) del Concierto atribuye a

la CMCE la facultad de acordar el nombramiento y régimen de los componentes de la Junta Arbitral, así
como lo referente a su funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos.

De esta manera la actividad de la Junta Arbitral, incluida su composición, deberá ser objeto de acuerdo en
el seno de la CMCE, lo que obliga a un esfuerzo de ambas representaciones a la hora de proceder al nombra-
miento de los árbitros, de especial importancia si tenemos en cuenta que al criterio de sus componentes se
someterán precisamente las cuestiones especialmente conflictivas.

b.5. Otros acuerdos
Para finalizar, la letra e) del artº 62 encarga a la CMCE la suscripción de todos aquellos acuerdos que en

materia tributaria y financiera resulten necesarios en cada momento para la correcta aplicación y desarrollo
de lo previsto en el Concierto Económico.

Se trata de la típica cláusula de cierre que confirma una vez más la relevancia de la CMCE como máximo
órgano de relación entre el Estado y el País Vasco de forma que cualesquiera acuerdos que no estén expresa-
mente atribuidos a otro órgano serán de la competencia de dicha Comisión y en la que cabe resaltar una vez
más la referencia a la materia financiera en la línea de incorporar al texto concertado las relaciones de esa
índole entre ambas administraciones, a diferencia del anterior texto en que las referencias a las mismas, dis-
tintas de las relativas al cupo, brillaban por su ausencia.

II. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN NORMATIVA
Si la CMCE viene a ser el máximo órgano de representación política en las relaciones entre el País Vasco y

el Estado, la Comisión de Coordinación y de Evaluación Normativa (CC y EN), a cuya regulación dedica el
Concierto Económico la sección 2ª de su Capítulo III (artículos 63 y 64), se constituye en el órgano encar-
gado de asistir, desde el punto de vista técnico, a ambas administraciones en orden a la mejor aplicación y
ejecución del propio Concierto Económico, con funciones que podemos calificar como de cuasi-consultivas.

a) Composición
La tradicional composición paritaria de los órganos de relación del Concierto Económico se confirma una

vez más en la de la CCyEN al señalar el artº 63 que dicha Comisión se integrará por cuatro representantes de
la Administración del Estado y otros cuatro de la Comunidad Autónoma, de los cuales uno será a propuesta
del Gobierno Vasco y los otros tres a propuesta de cada una de las Diputaciones Forales. 

El marcado carácter técnico de esta Comisión exige una composición de menor calado político, de manera
que, tradicionalmente, la representación estatal ha venido siendo presidida por el Secretario de Estado de
Hacienda, acompañado de otros tres altos cargos del Ministerio de Hacienda, mientras que la del País Vasco
ha venido funcionando bajo la presidencia del Viceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, acompañado
de los tres Diputados de Hacienda y Finanzas de cada una de las Diputaciones Forales.

Debemos señalar que la actual CCyEN viene a ser la heredera directa de otras dos comisiones que han
venido funcionando bajo la vigencia del Concierto de 1981: la Comisión Coordinadora, prevista en el anti-
guo 40, y la Comisión de Evaluación Normativa creada por la Comisión Mixta de Cupo en su reunión de 18
de enero de 2000 al objeto de evaluar la adecuación al Concierto Económico de la normativa tributaria, con
carácter previo a su promulgación.

b) Funciones
b.1) Evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Concierto Económico con carácter previo a su

publicación.
Se trata de la competencia atribuida a la Comisión de Evaluación Normativa creada en virtud del acuerdo

segundo de los alcanzados en la Comisión Mixta de Cupo celebrada el 14 de enero de 2000, comúnmente
conocida como de la “paz fiscal”, y que tenía su antecedente más directo en la anteriormente celebrada el 14
de julio de 1999. 

Efectivamente, en esta última reunión ambas administraciones acordaron profundizar en distintos mecanis-



OpinionForumFiscal

7

7

mos de cooperación que permitiesen un mejor funcionamiento de las relaciones financieras entre el Estado y
el País Vasco, mediante la puesta en funcionamiento de la Junta Arbitral y el establecimiento de un procedi-
miento de intercambio de normas tributarias entre ellas. La efectividad de estas medidas y la buena voluntad
que de ellas cabía inferir llevaron también a declarar su voluntad de retirar los distintos recursos interpuestos
contra la normativa foral.

Fruto de la expresada voluntad, la Comisión Mixta de Cupo de 18 enero de 2000, tras declarar en términos
grandilocuentes el compromiso de las dos administraciones en defensa del Concierto Económico1, en el
acuerdo segundo se procede a la creación de la Comisión de Evaluación Normativa, con el objetivo decla-
rado de evaluar la adecuación al Concierto Económico de la normativa tributaria, previa a su promulgación,
estableciendo su composición (idéntica a la vigente entonces Comisión Coordinadora) y previendo unas
sucintas normas de procedimiento que, casi en términos literales se han reproducido en la actual letra a) del
artº 64 del Concierto que ahora analizamos. El acuerdo se complementaba con un compromiso sobre modifi-
cación de determinada normativa foral y sobre actuación futura en las relaciones en materia tributaria entre
el País Vasco y el Estado, así como el desistimiento recíproco de la práctica totalidad de los recursos en tra-
mitación presentados contra normativa foral2. 

Entrando al contenido de la función de referencia señalaremos, en primer lugar, que se concreta en el esta-
blecimiento de un procedimiento de intercambio normativo, incluido como parte fundamental de principio
de colaboración regulado en el artº 4 del Concierto, de forma que, según señala este último,

“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 tributa-
ria.

De igual modo, la Administración del Estado practicará idéntica comunicación a dichas Instituciones”.
Cabe precisar aquí, si bien en el art º 4 no se especifica el rango formal de los “proyectos de disposiciones”

sujetos a la obligación de intercambio de información, de los términos del artº 64 se deriva que únicamente
quedan sujetos a ella las disposiciones de carácter general, por cuanto que la evaluación de la normativa se
debe realizar con carácter previo a su publicación, no estando sujetas a la necesidad de publicidad las dispo-
siciones administrativas que no gocen de dicha característica. La interpretación que la Diputación Foral de
Bizkaia ha realizado hasta el momento es la de remitir al Ministerio los proyectos de Norma Foral y los
Decretos Forales en materia tributaria, ambos en el momento en que son aprobados por su Consejo de
Gobierno, remisión que por el momento se ha cumplido escrupulosamente, al menos en lo que alcanza a
conocer el autor de estas líneas3.

Por otra parte es de reseñar que la obligación de intercambio de información se establece con carácter recí-
proco, si bien parece más una cuestión estética que con contenido real, si tenemos en cuenta que el objetivo
de evaluar la adecuación de la normativa al Concierto Económico afectará con una mayor incidencia a las
Instituciones vascas dado que las obligaciones y limitaciones contenidas en aquél afectan en mayor medida a
éstas que a la administración estatal, sobre todo si, además, constatamos que la práctica totalidad de las cues-
tiones conflictivas se refieren al respeto a los principios generales y normas de armonización contenidas en 

1. El acuerdo primero de dicha Comisión declara expresamente: “Las administraciones representadas en la Co-
misión Mixta de Cupo reiteran su apoyo al Concierto Económico y se comprometen a desarrollar cuantas ac-
tuaciones sean de su competencia para la mejor defensa del mismo tanto en el ámbito interno como en el
ámbito internacional”.
2.La lista de recursos interpuestos por el Estado alcanzaba los 75 (27 de Araba, 21 de Gipuzkoa y 27 de Bi-
zkaia) mientras que los Territorios Históricos se comprometieron a desistir de los que mantenían en casación
(8 de Araba, 9 de Gipuzkoa y otros 9 de Bizkaia). De aquí la denominación de “paz fiscal” con que se conoce
a los mencionados acuerdos. Como es sabido diferencias de última hora con la Diputación Foral de Bizkaia pa-
ralizaron la ejecución de dicha “paz fiscal”, habiéndose mantenido, hasta la suscripción del acuerdo del actual
Concierto, los recursos contra normativa bizkaina así como la vigencia de alguna de las normas que la Diputa-
ción Foral se comprometió a modificar. 
3.No se puede decir lo mismo del cumplimiento de la obligación por parte del Ministerio de Hacienda por cuanto
el contenido de los proyectos teóricamente sometidos a intercambio de información, las Haciendas Forales, con
honrosas excepciones, lo conocen antes acudiendo a la página web de aquél.
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los artículos 2 y 3 del propio Concierto Económico1. 
Siguiendo con el procedimiento de evaluación, una vez notificado el proyecto de disposición, cualquiera

de las administraciones representadas en la Comisión podrá solicitar, si entiende procedente formular obser-
vaciones, la convocatoria de la misma mediante escrito motivado, que deberá reunirse en un plazo no supe-
rior a los 15 días desde la solicitud. Lógicamente la motivación del escrito de solicitud únicamente puede
referirse a la adecuación del contenido de la disposición notificada al Concierto Económico, evaluación que
deberá analizar la Comisión que “intentará, con anterioridad a la publicación de las correspondientes nor-
mas, propiciar que las Instituciones y Administraciones representadas alcancen un acuerdo sobre las posibles
discrepancias existentes en relación al contenido de la normativa tributaria.”

“Intentar propiciar que se alcance un acuerdo” se nos antoja una obligación de contenido demasiado inde-
terminado y por tanto de complicada exigibilidad para cada una de las partes, lo que, unido a la carencia de
consecuencias derivada de la ausencia de acuerdos, deja a la buena voluntad (política) de ambas administra-
ciones la eficacia de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa en esta materia.

b.2) Resolución de consultas.
Se trata ahora de una facultad que, si bien no se encontraba expresamente prevista en el Concierto de 1981,

venía siendo ejercida tradicionalmente por la Comisión Coordinadora. Así las consultas que los contribuyen-
tes planteen en relación con la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el Concierto Económico
deben ser objeto de examen en la CCyEN. 

Al objeto de facilitar y no demorar la respuesta a los interesados se establece un procedimiento simplifi-
cado en virtud del cual, la administración receptora de la consulta deberá trasladarla al resto de administra-
ciones concernidas junto con la propuesta de resolución para su análisis por parte de estas últimas. Si en el
plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones la propuesta de resolución se entenderá apro-
bada. En caso contrario debe procederse a la convocatoria de la Comisión y si en ésta no se alcanzare un
acuerdo se dará traslado de la cuestión a la Junta Arbitral.

b.3) Facultades en materia de estudios y emisión de informes
Las letras c) y f) del artº 64 atribuyen a la CCyEN las funciones de 
c. Realizar los estudios que estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y funcional del

régimen autonómico con el marco fiscal estatal
f. Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, los distintos Departamentos de

Hacienda del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales y la Junta Arbitral
Ambas facultades son reflejo de las ya atribuidas a la Comisión Coordinadora bajo la vigencia del Con-

cierto de 1981 sin que hasta la fecha conozcamos estudio alguno realizado con tan loable objetivo señalado
en la letra c) ni informe emitido a instancia de las autoridades enumeradas en el f). Puede sorprender, en este
último caso, la posibilidad de que los órganos legitimados para solicitar los informes lo sean cualquiera de
las administraciones afectadas, de manera que cada una de las Diputaciones Forales, el Gobierno Vasco e
incluso la Junta Arbitral, podrían instar por sí mismos la elaboración del informe de referencia.

b.4) Facultades en materia de gestión e inspección
En el marco de la materialización efectiva del principio de colaboración se asigna a la CCyEN distintas

funciones en orden a facilitar a las administraciones competentes criterios de actuación uniforme, planes y
programas de informática, así como analizar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de
inspección entre la Administración del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, incluso los problemas
de valoración a efectos tributarios que se susciten.

Aun cuando la relación entre administraciones, y por lo tanto la efectiva materialización del principio de
colaboración, funciona con normalidad, no han faltado durante la vigencia del Concierto de 1981 ocasiones
en que se ha reflejado necesaria la adopción, de común acuerdo, de criterios que faciliten o resuelvan cues-
tiones que en principio han podido resultar de solución complicada. 

1.En ambos casos las limitaciones afectan a la normativa foral con una falta de reciprocidad clamorosa. Incluso
es de hacer notar que el compromiso reciproco de actuación que hemos señalado respecto de los acuerdos de
la CMC de 18 de enero de 2000 no se han incorporado al texto concertado. En concreto el compromiso se es-
tablecía en los siguientes términos: “A) Las medidas fiscales reguladas por las Instituciones competentes serán
proporcionadas a los objetivos de política económica perseguidos en cada caso; y B) Las Administraciones Tri-
butarias representadas en la CMC se abstendrán de adoptar y proponer medidas fiscales potencialmente per-
judiciales para las otras administraciones”
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Criterios sobre ingresos tributarios realizados en Administración distinta de la competente, estudios y aná-
lisis derivadas de los procesos de integración económica y armonización fiscal europea, diversos acuerdos
en materia de cooperación administrativa en la imposición indirecta o problemas en la regularización de las
cuotas tributarias derivadas de actas de inspección en que la administración competente procediera a la regu-
larización de los volúmenes de operaciones de las empresas afectadas o en casos de grupos de sociedades,
son cuestiones que han merecido, no siempre con resultados satisfactorios, la atención de la Comisión Coor-
dinadora en estos últimos años. 

b.5) Otras funciones 
Por fin se atribuye a la CCyEN cualquiera otra función relacionada con la aplicación y ejecución del Con-

cierto Económico.
Señalar por último que se ha evitado imponer a la CCyEN una obligación periódica de reunirse, tal y como

el anterior artº 40 exigía1, seguramente con el objetivo de evitar incumplimientos clamorosos de dicha exi-
gencia como los que hemos tenido que asistir en los últimos años. 

V. LA JUNTA ARBITRAL
El último de los órganos previstos en el Concierto Económico lo constituye la Junta Arbitral, encargada

básicamente de resolver los conflictos que se susciten entre las administraciones en relación con la aplica-
ción del Concierto Económico, y cuya regulación la encontramos en la sección 3ª del Capitulo III, artículos
65 a 67, el primero de ellos dedicado a su composición, el segundo a las funciones y el último al régimen de
adopción de acuerdos.

a) Composición.
En idéntica línea de la preocupación con que ambas administraciones han vivido el incremento de la con-

flictividad en el ámbito normativo aportando al nuevo texto concertado medidas tendentes a limitar en lo
posible la reproducción de dichas discrepancias, también en orden a eventuales problemas derivados de la
aplicación del Concierto Económico a situaciones jurídicas particulares, se han introducido modificaciones
que, si bien no afectan tanto a las funciones que hasta la fecha venían siendo atribuidas a la Junta Arbitral,
han transformado por completo su composición.

Recordemos que el apartado 2 del artº 39 del Concierto de 1981 preveía que la Junta Arbitral, junto con los
4 vocales representantes de cada administración, estatal y la vasca, fuera presidida por un Magistrado del
Tribunal Supremo, designado por el presidente del mismo, a propuesta del Consejo Superior del Poder Judi-
cial y, por si fuera poco, oído el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Precisamente este problemá-
tico sistema de designación del Presidente de la Junta Arbitral había restado operatividad a la misma hasta el
punto de que durante la vigencia del anterior Concierto ni siquiera se había procedido a su constitución, al
faltar dicho nombramiento. Esta situación había provocado que la resolución de conflictos competencia de la
Junta Arbitral quedara más que a la decisión de la misma a la buena voluntad de las partes implicadas, de
manera que si una de ellas pretendía no resolver algún problema no tenía más que someter la decisión a la
propia Junta para durmiera el sueño de los justos, con el consiguiente perjuicio para los contribuyentes afec-
tados2.

A resolver este problema ha venido la nueva regulación que ha simplificado al máximo la composición de
este órgano y que desde ahora se formará con tres expertos de reconocido prestigio con más de quince años
de ejercicio profesional en materia tributaria o hacendística, cuyo nombramiento se formalizará por el Minis-
tro de Hacienda y el Consejero de Hacienda y Administración Pública, previo acuerdo alcanzado en Comi-
sión Mixta de Concierto Económico, como ya hemos señalado en el epígrafe III.b.4 de este trabajo.

A la hora de escribir estas líneas no conocemos que, a pesar de la simplificación operada, ambas adminis-
traciones hayan acordado la designación de los miembros de la Junta Arbitral, que lo serán para un período
de seis años, sin posibilidad de reelección, salvo que hubieren permanecido en el cargo por un periodo infe-
rior a tres.

1.Este precepto preveía que la Comisión Coordinadora se reuniría, en todo caso, dos veces al año, durante los
meses de enero y julio y, además, cuando así lo solicite alguna de las administraciones afectadas
2.Este problema ya se ha detectado a la hora de prever la constitución de la Junta Arbitral en el régimen común
de financiación autonómica, ya que el artº 24 de la LOFCA, modificado por la LO 7/2001, de 27 de diciembre,
atribuye la presidencia de la misma a un “jurista de reconocido prestigio”, evitando ese engorroso sistema de
nombramiento, que, sin embargo, subsiste, por ahora, en el Convenio navarro (v. Artº 45 del Convenio, modi-
ficado por Ley 19/1998, de 15 de junio).
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b) Funciones
 Como ya se ha señalado la Junta Arbitral tiene competencia para resolver los conflictos que se susciten

entre administraciones por la aplicación de las previsiones del Concierto Económico a las relaciones jurí-
dico-tributarias individuales. En concreto el artº 66 enumera las siguientes:

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o
entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los
puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada
Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la
interpretación y aplicación del Concierto a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individua-
les.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones implicadas lo notificarán a los intere-

sados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se abstendrán de cualquier actuación ulterior,
resolviéndose la cuestión por el procedimiento que debe establecer reglamentariamente en el que, necesaria-
mente, debe darse audiencia a los interesados. Nada se dice respecto a lo que debe hacer el contribuyente
mientras se resuelve el conflicto, en el que puede haber casos en que sea necesaria una norma a seguir. Qui-
zás podría haberse aprovechado la solución prevista en el Convenio en el que se señala que, en ese caso, la
Administración que viniera gravando a los contribuyentes en discusión continuará sometiéndolos a su fuero,
sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre ellas, retrotraídas
a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según el acuerdo de la Junta Arbitral.

c) Acuerdos
El funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos de la Junta Arbitral debe

ser acordado también en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico, aunque parece que esta a la
hora de aprobarlo deberá respetar los principios previstos para la actuación de los órganos colegiados en el
capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cualquier caso la Junta Arbitral resolverá los conflictos que se le sometan conforme a derecho, de
acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia, y sobre todas las cuestiones que ofrezca el
expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el mismo, incluidas las fórmulas de
ejecución; decisiones que, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, podrán ser recurridas en vía contencioso
administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

Señalar, por último, que si bien los conflictos de las administraciones vascas se resolverán por la Junta
Arbitral del Concierto Económico, no existe en la legislación vigente una previsión de cómo deben solucio-
narse los que se susciten entre las administraciones vascas y la navarra, o entre aquéllas entre sí. Aunque las
relaciones entre el País Vasco y Navarra se ventilan entendiendo recíprocamente que a la hora de interpretar
el Concierto y el Convenio la otra administración se incluye entre las de “territorio común” subsiste el pro-
blema de atribuir la competencia a la Junta Arbitral prevista en el Concierto o la del Convenio; sin embargo,
parece que puede resultar necesario el establecimiento de un mecanismo de solución arbitral para la resolu-
ción de los problemas que puedan suscitarse entre las propias Diputaciones Forales, a la hora de aplicar las
disposiciones del Concierto Económico.

VI. EL ÓRGANO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA
Aunque el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) no es un órgano de relación entre la Administración

del Estado y el País Vasco ni se hace mención alguna respecto de su existencia en el Concierto Económico,
lo cierto es que el artº 21 del mismo prevé que el sistema tributario de los Territorios Históricos deberá
seguir, entre otros, los principios de “coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua” entre sus Ins-
tituciones según las normas que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco.

En uso de dicha facultad se aprobó la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación y colabo-
ración fiscal, con los objetivos declarados en su exposición de motivos:

1.En la redacción de 1981 el artº 3.1.4 reproduciendo lo establecido en el artº 41.2.a) del Estatuto de Autonomía
del País Vasco, más tarde incorporado al artº 14.3 de la Ley 27/1983, de Territorios Históricos.
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· Simplificación de los sistemas tributarios de los territorios históricos facilitando el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.

· Coordinar las actuaciones conducentes a la represión del fraude fiscal mediante planes conjuntos de ins-
pección e intercambio automático de información entre las Diputaciones Forales del País Vasco.

· Armonización de la normativa tributaria, con especial referencia a la relativa a incentivos fiscales.
Para la materialización de estos objetivos, y después de regular desde el punto de vista material el conte-

nido de la armonización, coordinación y colaboración, la Ley crea un Órgano de Coordinación Tributaria en
el que están representados el Gobierno y las Diputaciones, estableciendo su composición y funciones. Este
órgano se configura como un elemento clave sobre el que deben pivotar las acciones a desarrollar en este
ámbito. 

a) Composición
El OCT se compone de seis miembros, tres de ellos representantes del Gobierno Vasco, nombrados por

Decreto a propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas (hoy de Hacienda y Administración Pública), y
un representante de cada una de las Diputaciones Forales.

El OCT actuará bajo la presidencia de uno de los representantes de las Instituciones Comunes y adoptará
sus acuerdos por mayoría absoluta1, encargándose el propio Gobierno Vasco de asegurar el apoyo técnico y
administrativo necesario para el ejercicio de sus funciones.

b) Funciones
Las funciones del OCT vienen enumeradas en el artº 17 de la Ley 3/1989, si bien con carácter no limita-

tivo, puesto que el propio apartado e) del precepto remite al contenido de la propia Ley de Armonización e
incluso a otras leyes la posibilidad de que se le encomienden otras distintas a las enumeradas allí.

b.1) En orden a la coordinación de la gestión e inspección tributaria.
En este ámbito el OCT asume las funciones de impulsar la coordinación y colaboración entre las Diputa-

ciones Forales en el ejercicio de sus competencias tributarias en aras a lograr una mayor eficacia en la ges-
tión tributaria, así como la de la elaboración de planes de inspección conjunta sobre sectores, colectivos y
empresas, especialmente sobre aquellos que operen en más de un Territorio Histórico, así como su segui-
miento.

A efectos de conseguir la coordinación de los criterios que se sustenten por las Administraciones tributa-
rias de los Territorios Históricos, las consultas vinculantes se evacuarán previo informe del OCT que llevará
un registro de los informes remitidos así como de las consultas evacuadas, dándosele la publicidad que el
mismo determine. Debe hacerse notar que la Ley nada dice sobre el carácter vinculante del informe emitido
por lo que deberá entenderse que, siendo la administración competente para evacuar la consulta la corres-
pondiente Diputación Foral, no se verá çesta obligada a seguir los criterios que el OCT establezca en su
informe.

También en este orden de cosas el OCT se encarga de llevar un registro en el que quedarán inscritos los
sujetos pasivos, los retenedores o los obligados a ingresar a cuenta que centralicen el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en un solo territorio, de acuerdo con las disposiciones de la propia Ley. 

b.2) En orden a la armonización en la elaboración de la normativa tributaria.
El OCT se encarga de emitir informe sobre los proyectos de disposiciones forales de carácter general rela-

tivos a materias que hayan sido objeto de armonización.
A estos efectos las Diputaciones Forales remitirán al OCT el anteproyecto de disposición general de que se

trate, previamente a su propuesta al órgano a quien corresponda su aprobación y deberá emitir un informe
dentro del plazo de treinta días, pasado el cual se entenderá emitido en sentido favorable. Cuando se declare
la urgencia, a solicitud de las tres Diputaciones, o de solo una de ellas apreciada por el OCT, el plazo
máximo para la emisión del correspondiente informe se reducirá a diez días.

Como en el caso anterior es necesario precisar que la labor de armonización del OCT no se traduce en una
homogeneización de la normativa tributaria puesto que la propia Ley en su artículo 2 señala que el nivel de
armonización alcanzado podrá permitir la existencia de disposiciones normativas diferentes en los Territo-
rios Históricos, siempre que éstas garanticen una presión fiscal global equivalente en toda la Comunidad

1.Fácilmente se llega a la conclusión a la vista de la composición del órgano que sin la voluntad de los repre-
sentantes del Gobierno Vasco no existe posibilidad de adoptar acuerdo alguno. Sin embargo, y con honrosas
excepciones, el OCT ha venido adoptando sus acuerdos por unanimidad.
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Autónoma.
b.3) En orden a la colaboración 
Por último, la Ley, además de prever que las Instituciones competentes de los Territorios Históricos, en el

ejercicio de sus competencias tributarias, se facilitarán mutuamente cuantos datos y antecedentes precisen en
orden a la mejor exacción de los tributos concertados, estableciendo a estos efectos la intercomunicación téc-
nica necesaria, encarga al OCT la emisión de emitir cuantos informes le sean solicitados por las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco o los Organos Forales en materia tributaria, así como
publicar un informe anual integrado de la actuación de la Hacienda vasca donde se proporcione información
relativa a la gestión e inspección correspondiente.


