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1. ¿Qué es una 

 

cuestión prejudicial

 

?

 

El 4 de mayo de 1999 se celebró en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Luxem-
burgo, la vista oral de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
referente a la posible incompatibilidad con el Derecho comunitario de unos concretos incentivos fiscales esta-
blecidos por las Instituciones Forales en 1993.

La 

 

cuestión prejudicial

 

 constituye un trámite específico del Derecho comunitario, que no tiene parangón
en los ordenamientos nacionales.

Cuando un tribunal de un Estado miembro, al estudiar un asunto sobre el que debe dictar sentencia, se
plantea dudas sobre si la normativa nacional aplicable al caso concreto puede no resultar conforme con el
ordenamiento comunitario, tiene la posibilidad, al amparo del artículo 177 del Tratado Constitutivo de las
Comunidades Europeas, de elevar una consulta al Tribunal Comunitario.

El Tribunal de Luxemburgo actúa pues, en este trámite, más como un oráculo que como un tribunal en
su estricta función de resolver litigios. La sentencia que dicta no es un fallo que entra a conocer del pleito que
se planteó en origen. Es una especie de dictamen pericial en el que puntualmente contesta a las preguntas
concretas que se le han formulado, en términos de 

 

“resulta conforme (o no) al ordenamiento comunitario una
disposición nacional que prevé que....”

 

2. ¿Cómo y en qué términos han llegado los incentivos fiscales forales a ser
objeto de una cuestión prejudicial?

 

En el caso que nos ocupa, el TSJPV, ante el cual la Administración del Estado presentó sendos recur-
sos contra tres Normas Forales

 

1

 

, una de cada Territorio, por las que se establecieron en 1993 unos concretos
incentivos fiscales -entre los que destacan por su especial relevancia las llamadas vacaciones fiscales- plan-
teó una serie de preguntas al Tribunal de Luxemburgo, para que éste le aclarara ciertos extremos referentes
al Derecho Comunitario, antes de dictar sentencia.

En realidad, el planteamiento de la cuestión prejudicial vino de algún modo sugerido por el propio recu-
rrente -el Estado- puesto que entre los argumentos de su impugnación y como novedad respecto a recursos
anteriores sobre discrepancias de parecida naturaleza en relación con la fiscalidad foral, incluyó el de que, a
su entender, las normas forales impugnadas no sólo entraban en contradicción con el Concierto Económico,
sino que también contravenían el Tratado de Roma.

Bien es cierto que en la pieza tramitada por el TSJPV antes de adoptar la decisión de plantear la cues-
tión prejudicial, al interesar a ambas partes contendientes -el Estado, como recurrente, y las Juntas Generales
de los TTHH, como autoras de las normas en conflicto- su opinión al respecto, las dos partes coincidieron en
considerar improcedente el trasladar el contencioso hasta Luxemburgo.

Ello no obstante, el TSJPV, haciendo uso de su discrecional facultad de decidir en última instancia res-
pecto del reenvío, acordó la suspensión de las actuaciones y el interesar del Tribunal de Justicia de las CCEE
su parecer en relación con la compatibilidad de los incentivos fiscales en liza con el ordenamiento comunita-
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rio.

Más aún -e insistimos en este aspecto porque el antecedente lo consideramos muy significativo de cara
a las posibilidades de encontrar una salida negociada al conflicto que se ha planteado, a las que nos referire-
mos al final- en el curso de la vista oral, tanto la representación letrada del Estado como la de las Haciendas
Forales centraron su alegato en la pertinencia de que el Tribunal Comunitario decretara la inadmisibilidad de
la cuestión por la irrelevancia que en el ámbito comunitario tiene a estas alturas el conflicto.

Exactamente, las preguntas planteadas por el TSJPV se referían a si el régimen de incentivos que esta-
blecieron las normas forales de 1993 pudiera resultar incompatible con lo ordenado en los artículos 43 (ex 52)
y 87 (ex 92) del Tratado de Roma, que se refieren a la libertad de establecimiento y a la prohibición de conce-
der ayudas de Estado.

 

3. ¿Qué son las conclusiones del 

 

abogado general

 

?

 

El 1 de julio, el abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hizo públicas
las conclusiones que, en relación con el asunto que nos ocupa y a la luz de cómo se desarrolló aquella vista,
ha elevado a los magistrados.

La propia figura del 

 

abogado general

 

, al igual que la cuestión prejudicial, constituye otra peculiaridad del
proceso judicial comunitario.

Para facilitar el trabajo de los jueces en un contexto multicultural y multilinguístico, este protagonista
destacado en los procesos ante el Tribunal de Luxemburgo, que asiste a la vista oral e interviene en un turno
propio de preguntas, tiene encomendada la labor de presentar al colegio de magistrados que ha de decidir
sobre el fondo de los litigios, unas conclusiones propias, a modo de propuesta de resolución.

Su papel no pasa del de simple -aunque ilustre- consejero, cuyas proposiciones de ningún modo vincu-
lan a los autores y responsables últimos del fallo, que no son sino los jueces.

En muchos de los asuntos que se plantean ante el Tribunal, éste, en sus sentencias, no sigue las con-
clusiones del Abogado General. Cabe citar, a modo de ejemplo cercano, el reciente asunto de la empresa ala-
vesa Tubacex, en el que las conclusiones del Abogado General confirmaban la existencia de una ayuda de
estado incompatible con el mercado común, en línea con la tesis de la Comisión, mientras que el Tribunal
decidió que no existía tal ayuda de estado y anuló la decisión de la Comisión que exigía el reembolso.

 

4. ¿Qué conclusiones ha presentado el abogado general en la cuestión prejudicial
de las Normas Forales de incentivos fiscales de 1993?

 

Si no contra todo pronóstico sí al menos contra ciertas expectativas de que el régimen de incentivos
vascos saliera airoso del trance -razonablemente fundadas en el tono con el que el propio abogado general
ironizó durante la vista sobre la dificultad de comprender la utilidad de un pronunciamiento del Tribunal Comu-
nitario para resolver una cuestión que en el derecho interno ya parecía resuelta- sus conclusiones difícilmente
podrían traer peores augurios para las pretensiones forales.

Son medidas discriminatorias

En esencia, el abogado general Antonio Saggio -que así se llama al que por turno correspondió interve-
nir en nuestro asunto- concluye, en primer lugar, que los requisitos exigidos por la normativa vasca para poder
acceder a los beneficios fiscales recogidos en las normas impugnadas, suponen una discriminación contraria
a la libertad de establecimiento.

Desenterrando a la vieja cuestión de la Decisión de la Comisión 93/337, de 10 de mayo, y de la pinto-
resca solución con la que la DA 8ª de la Ley 42/1994, de Medidas para 1995 satisfizo la exigencia de Bruselas
que, por cierto, descalifica inmisericordemente, observa que una sociedad residente en otro Estado que
desee establecerse en el País Vasco no puede beneficiarse del marco de ayudas arbitradas por las Normas
Forales.

No encontrando una explicación que lo justifique, tacha las medidas de discriminatorias y recomienda a
los jueces declararlas incompatibles con el Tratado.

Esto, que no era falso en 1993 cuando se aprobaron las normas discutidas, y que empezó a ser incierto
a partir de la Ley 42/1994, no es argumento que deba preocuparnos en absoluto. Hoy, modificado el Concierto
desde 1997, si se planteara idéntica cuestión prejudicial, no podría resolverse en los mismos términos porque
las bases legales -exactamente los puntos de conexión del Concierto referentes a la normativa aplicable a los
no residentes- son sustancialmente distintos y por lo tanto constituye una cuestión superada.
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5. Son ayudas de estado

 

Es la segunda conclusión del abogado general la que ha sembrado la alarma entre los contribuyentes
sujetos a la normativa vasca del Impuesto sobre Sociedades. En ella se pronuncia en términos de considerar
que las normas forales en discusión constituyen ayudas de estado incompatibles con el mercado único y con-
sidera inadmisible que puedan ser consideradas medidas generales de política económica.

 

6. ¿En qué argumentos apoya esta conclusión?

 

Para espanto de quienes conocen bien el fundamento y razón del Concierto Económico, el abogado
general, desconociendo la soberanía fiscal originaria de las Instituciones Forales, funda su conclusión en el
que pretende 

 

carácter selectivo

 

 de las medidas, que encuentra 

 

“tanto si se tienen en cuenta cuáles son los
destinatarios de las ayudas, como si se utiliza el criterio del carácter excepcional de la medida normativa res-
pecto al sistema general. Aquéllas van destinadas exclusivamente a empresas establecidas en una determi-
nada región del Estado miembro de que se trate y constituyen para las mismas una ventaja de la que no
pueden disfrutar empresas que lleven a cabo operaciones económicas análogas en otras zonas del mismo
Estado” (párrafo 35 de las Conclusiones).

 

Peor aún, dos párrafos más adelante, al rebatir el argumento esgrimido tanto por el Estado como por las
Instituciones Forales, de que la salvaguardia constitucional del reparto de competencias fiscales dentro del
Estado Español impide en este caso la aplicación de la doctrina de las ayudas de estado porque ello implica-
ría un juicio de valor sobre la estructura política interna de un Estado miembro, se pronuncia en los siguientes
términos: 

 

“El hecho de que las medidas examinadas sean adoptadas por colectividades territoriales dotadas
de competencia exclusiva con arreglo al Derecho nacional parece, como ha señalado la Comisión, una  cir-
cunstancia meramente formal que no es suficiente para justificar el trato preferencial dado a las empresas
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las Normas Forales. De no ser así, el Estado podría fácil-
mente evitar la aplicación, en parte de su propio territorio, de las disposiciones comunitarias en materia de
ayudas de Estado simplemente introduciendo modificaciones al reparto interno de competencias en determi-
nadas materias, para poder invocar el carácter «general», para ese determinado territorio, de las medidas de
referencia.” (párrafo 37 de las Conclusiones)..

 

7. ¿Cabe algún recurso o alegación frente a las conclusiones del abogado gene-
ral?

 

No. Por más que podríamos combatir con todo lujo de argumentos sus inconsistentes conclusiones y su
evidente incomprensión de lo que significa el régimen de Concierto Económico, y por más que podamos sen-
tirnos insultados por el sutil desprecio que subyace en la equiparación de un instrumento que existe hace más
de 120 años -nacido cuando faltaban otros 70 y varios millones de muertos en guerras para que se sentaran
las bases sobre las que pudiera admitirse la autoridad de un Tribunal Europeo- con cualquier régimen de des-
centralización administrativa que pudiera hoy improvisarse en cualquier Estado miembro, lo dramático es que
no existe trámite ni instancia judicial para recurrir este alegato.

En el procedimiento ante el Tribunal de Luxemburgo, a las conclusiones del abogado general sigue la
sentencia -dictada cinco o seis meses más tarde-, sin secuencia intermedia de traslado para contestación o
alegaciones de las partes.

Y no sólo eso. En los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ni
siquiera existe algo equiparable a una apelación o casación contra la sentencia que dicte la Corte.

Así las cosas, ante estas conclusiones sólo se puede confiar en el cálculo de probabilidades para pen-
sar que no todo está perdido, porque en un cierto porcentaje de casos el fallo desatiende la proposición del
abogado general.

Pero, como sugiere la vieja caricatura de la ciencia estadística, de nada nos servirá el argumento si
nuestro caso cae del lado de los que hacen coincidir conclusiones y sentencia.

 

8. ¿Qué implicaría una sentencia en términos coincidentes con las conclusiones
del abogado general?

 

Ya hemos adelantado nuestra opinión -por otra parte generalizada en el País Vasco- de que difícilmente
cabía esperarse un resultado peor para la normativa foral que el que se deriva de las concretas conclusiones
presentadas por Saggio.
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El problema se centra fundamentalmente en la calificación de las medidas como “ayudas de estado” en
razón a que constituyen excepciones respecto del sistema general -que, por otra parte, no identifica de forma
precisa- y a que su ámbito de aplicación se circunscribe a una región.

Al hilo de este razonamiento, si el Tribunal contesta formalmente a la cuestión prejudicial en términos de
que los incentivos establecidos por las normas forales de 1993 son ayudas de estado, hay que pensar que la
Comisión, a la que el Tratado, en el artículo 88 (ex 93) constituye en guardiana y garante de la eliminación de
las ayudas incompatibles, exigiría la devolución de las cantidades dejadas de tributar en aplicación de los
incentivos calificados como ayuda de estado.

Y no sólo eso. Sabido que la Comisión, en concreto la DG IV, encargada de la Competencia y más en
particular su responsable máximo hoy -aunque por poco tiempo- Karel Van Miert, tiene ya sobre la mesa la
orden de apertura de nuevos expedientes para declarar ayudas de estado incompatibles otros incentivos
forales actualmente en vigor, como las llamadas “minivacaciones fiscales” o el crédito del 45% para inversio-
nes de más de 2.500 millones, recibiría con una sentencia así un verdadero balón de oxígeno y un poderosisí-
simo argumento para proseguir su implacable marcaje al régimen fiscal vasco.

Pero, lógicamente, las repercusiones de una sentencia en línea con las conclusiones del abogado
general trascenderían las medidas aprobadas antes de dictarse y alcanzarían a iniciativas futuras de las Insti-
tuciones Forales.

Lo sentenciado sobre el carácter de ayuda de estado de unas medidas fiscales que impliquen menores
costes en relación con los tributos que hayan de satisfacer las sociedades que tributan a las Haciendas
Forales, condicionaría seriamente el futuro desarrollo normativo del ámbito foral porque inundaría de sombras
cualquier nueva medida que, comparada con la imposición equivalente en el ámbito de otra Hacienda del
Estado, implicara un alivio de la carga tributaria.

Sólo pretendemos apuntar algunos de los problemas que se derivarían de una eventual sentencia que
asumiera los planteamientos de Saggio. Renunciamos a insistir en el detalle porque toda profundización
habría de realizarse sobre hipótesis y porque lo que seguiría a los acontecimientos que intuimos pudieran lle-
gar a producirse sería una verdadera maraña de procesos judiciales y de tecnicismos jurídicos de resultados
imprevisibles.

La situación, desde luego, es preocupante.

Los contenciosos entre el Estado y las Haciendas Forales que hemos conocido hasta ahora, dilucida-
dos en el marco de los tribunales nacionales, ni siquiera cuando se han resuelto en contra de las normas
forales se han saldado con consecuencias económicas directas para los contribuyentes vascos. Los expe-
dientes por ayudas de estado pudieran marcar un peligrosísimo punto de inflexión y un implacable precedente
en este sentido.

Pero todavía no se ha dictado una sentencia.

9. ¿Quién puede tener interés en que se dicte una sentencia coincidente con las
conclusiones avanzadas por el abogado general?

No podemos ignorar que hemos llegado a donde hemos llegado porque se suscitó, y se ha mantenido
hasta las últimas consecuencias, un contencioso particular y nacional entre el Estado y las Haciendas Vascas,
derivado de la aplicación de unas medidas concretas.

Desde un lado se dirá que quien interpuso el recurso, y con contumacia ha evitado el desistimiento, es
quien nos ha arrastrado hasta donde estamos.

Desde el otro, que sólo el terco mantenimiento de unos incentivos que ni siquiera en el propio texto del
Concierto encuentran justificación, son el origen del problema.

Sin el menor ánimo pontifical hay que señalar que, a estas alturas del conflicto, es muy poco probable
que toda la razón se encuentre en una sola de las partes.

Pero aunque ello fuera así, si finalmente se produjera una sentencia que consagrara la tesis de que los
incentivos fiscales establecidos por norma foral son ayudas de Estado, nulo consuelo constituiría para nadie
el saberse no responsable último del daño. Si llega a producirse lo peor, el daño será para todos, culpables o
no culpables.

No es preciso extenderse en la explicación de por qué no conviene a los intereses  de las Haciendas
Forales un pronunciamiento en contra de las normas forales.

Pero es casi igual de claro que también el Estado sacaría más daño que provecho de tal sentencia.



O
pi

ni
ón

19

Opinión

1 julio 1999

99.121

Un pronunciamiento en los términos de Saggio constituiría una intromisión en la esfera íntima de la
organización interna político-administrativa de un Estado miembro, sin precedentes en la jurisprudencia
comunitaria.

Pendiente el diseño de un modelo definitivo de financiación de las Comunidades Autónomas, que pasa
ya por la cesión de un cierto margen de maniobra en el señalamiento de determinados tipos tributarios, el pro-
nunciamiento referente a las Haciendas Forales sería fácilmente extensible al resto del Estado y podría llegar
a cuestionar todo el modelo.

Ciertamente la sentencia convendría a la Comisión Europea y a un aséptico interés comunitario, en la
medida que daría un significativo impulso, por vía atípica, al eternamente pendiente proceso de aprobación de
Directivas de armonización fiscal. Pero si algo hemos aprendido en trece años de pertenencia a la Comunidad
es que el fervor europeísta debe reservarse para las ocasiones en las que el avance se produce a costa de
los demás socios.

Esta clave de la necesidad en la que se ven las instituciones comunitarias de avanzar en el proceso de
armonización fiscal, buscando vías alternativas a las convencionales, estancadas desde hace varios años,
creo que es la que mejor puede ilustrarnos sobre lo que de verdad está ocurriendo con nuestros incentivos.

Una sentencia dictada por los tribunales nacionales en un asunto como el que se discute es, normal-
mente, un texto que interpreta e interrelaciona un entramado complejo de normas jurídicas sustantivas y pro-
cedimentales, genéricas y sectoriales.

Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, en el mismo trance, es una texto que interpreta e interrela-
ciona no más de dos o tres preceptos de un solo cuerpo legal, el Tratado. Es decir, sin cuestionar la natura-
leza jurisdiccional de la Corte comunitaria, ni dudar de su independencia respecto de las demás Instituciones
comunitarias, no podemos desconocer que el Tribunal se justifica tanto como por la complejidad jurídica de
los asuntos que ha de resolver y la unificación de criterios, por la necesidad de empujar el proceso de integra-
ción. Es una jurisdicción al servicio de una causa, de una causa noble y generalmente admitida, pero a su ser-
vicio.

Por eso, sólo en la medida en que estemos dispuestos a sacrificar concretos intereses propios en bene-
ficio de intereses colectivos de los quince Estados miembros y del mismo proceso de construcción comunita-
ria, encontraremos utilidad, a estas alturas y conocidas las conclusiones del abogado general, en una
sentencia de Luxemburgo sobre las Normas de 1993.

10. ¿Estamos todavía a tiempo de evitar un pronunciamiento del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades respecto de las Normas Forales de incentivos de 1993?

Sin duda.

Como ya hemos señalado, tanto el Estado como las Haciendas vascas, en el curso de la vista oral se
opusieron a que el Tribunal comunitario entrara a conocer del litigio. Si la cuestión prejudicial se mantiene en
Luxemburgo es exclusivamente porque así lo ha querido el TSJPV, cuyo interés, a su vez, sólo se sustenta en
la necesidad de dictar sentencia en el recurso contencioso administrativo promovido por el Estado contra las
normas forales de 1993.

Si se retira este contencioso, si se exonera al TSJPV de la obligación de pronunciarse en esta cuestión,
ningún interés existiría ya en mantener la cuestión prejudicial y ésta sería también inmediatamente retirada.

Naturalmente, a estas alturas sería una frivolidad concluir, a partir de lo expuesto, que sólo el Estado
sería ya responsable de que se dicte la sentencia porque sólo a él corresponde desistir.

Después de lo que ha llovido no se nos oculta que el desistimiento sólo podría ser fruto de una compleja
negociación. En ella, una parte debiera asumir que, en lo andado hasta ahora, su pretensión -su forma de
entender cierto uso que puede hacerse del Concierto- lleva todas las de perder. Y la otra, que no todas las
armas resultan idóneas para defender lo que se cree correcto. Que algunas las carga el diablo y que se pue-
den volver contra uno mismo. Pero no seremos nosotros quienes demos lecciones de cómo deba desarro-
llarse esa negociación. Dejemos que quienes deban hacerla la hagan y limitémonos, como profesionales y
como contribuyentes forales, a pedirla.

Señalemos por último, que la retirada del recurso evitaría la sentencia del Tribunal de Justicia comunita-
rio y con ello el que la Comisión se hiciera con un poderoso y nuevo argumento que lanzar contra nuestro sis-
tema fiscal.

Pero la retirada del recurso no garantizaría el que la DG IV, sin sentencia, y por tanto con un argumento
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menos, dejara de abrir expedientes contra los incentivos fiscales vascos ni que prosiguiera su particular cru-
zada contra los mismos, en su ánimo de declararlos ayudas de estado. Debiéndose subrayar que, efectiva-
mente, la Comisión se quedaría sin sentencia, pero con el ánimo renovado de saberse, cuando menos,
respaldada, llegado el caso, por un abogado general.

Tampoco evitaría el que algunos de nuestros incentivos sigan incluidos en la célebre picota de las ver-
güenzas fiscales elaborada por el Grupo Primarolo, como modelos de lo que, pretendidamente, la lealtad
comunitaria exigiría no hacer en política fiscal. Lista que inventaría las tan repetidas 80 medidas, sobre cuyo
alcance y efectos convendría escribir en otra ocasión, para deshacer algunos malentendidos que, incluso
desde instancias que debieran suponerse bien documentadas, hemos escuchado con reiteración y cierta
inquietud en los últimos días, porque ni las autoridades, ni los operadores económicos del País Vasco pode-
mos, visto lo visto, perder de vista nada de lo que se está moviendo en la fiscalidad comunitaria.
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