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I.- INTRODUCCIÓN.
El Concierto Económico acordado entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado, aprobado por la Ley 12/

1981, de 13 de mayo, termina su vigencia el día 31 de diciembre del año 2001.
De todos es conocida la importancia que ha tenido y tiene este texto normativo para el autogobierno de las instituciones que

conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco. En particular, el Concierto Económico ha permitido disponer a la
Comunidad Autónoma del País Vasco de un importante nivel de recursos financieros y, además, ha dotado a las instituciones
competentes de los Territorios Históricos de una gran autonomía para la regulación de los denominados tributos concertados.

Durante la vigencia del Concierto Económico las medidas fiscales adoptadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco
que se han revelado como más llamativas de cara a la opinión pública han sido los denominados incentivos fiscales a la
inversión, que han afectado fundamentalmente al Impuesto sobre Sociedades, al IRPF y al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

También han sido muy llamativas las reformas que se han realizado en el año 1996 con relación al Impuesto sobre Socieda-
des, en el año 1998 con relación al IRPF, así como el establecimiento de la exención en línea directa en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

Con relación a los incentivos fiscales a la inversión, su relevancia ha venido motivada también por la litigiosidad que se ha
suscitado respecto de los mismos, litigiosidad que si bien había venido siendo resuelta en los tribunales internos estatales, en
los últimos años está también siendo dilucidada en las distintas instancias de la Unión Europea.

El presente trabajo no se va a centrar en el análisis de la regulación que se ha realizado dentro de la Comunidad Autónoma
del País Vasco respecto de los tributos que podríamos denominar “tributos estrella” dentro de los tributos concertados (IRPF,
Impuesto sobre Sociedades, etc.). Este trabajo, por el contrario, se va a centrar en el análisis de la regulación del Concierto
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Económico respecto de los tributos que conforman las Haciendas Locales.

Más en particular, y teniendo en cuenta la fecha de renovación del Concierto Económico (31 de diciembre de 2001), se va
a analizar una cuestión que, a mi juicio, es particularmente importante. Esta cuestión es la capacidad que tienen los Territo-
rios Históricos de establecer y regular tributos locales, más en concreto impuestos municipales, distintos a los contemplados
expresamente en el articulado del Concierto Económico.

Llegada la fecha de renovación del Concierto Económico es hora de preguntarnos si este texto ofrece posibilidades a los
Territorios Históricos de regular y establecer tributos locales distintos de los regulados en territorio común, y siendo esto así
si la razón de su no establecimiento por parte de los Territorios Históricos ha obedecido fundamentalmente a razones de polí-
tica económico-fiscal.

En este punto, esta cuestión es importante y de actualidad. Así, en el ámbito del Estado se está estudiando la supresión del
IAE para las PYMES y para los trabajadores autónomos. En contrapartida y para garantizar que las Entidades Locales no
sufran una merma importante de sus recursos financieros se está pensando en la posiblidad de crear dos nuevos impuestos
locales: uno que grave servicios de telecomunicaciones y otro relacionado con el medio ambiente.

Para abordar estas cuestiones, en primer lugar, se realizará un breve análisis respecto de la estructura de los tributos que
conforman las Haciendas Locales en territorio común y se incidirá especialmente en la posibilidad que ofrece la legislación
de determinadas Comunidades Autónomas en orden al establecimiento de nuevos impuestos municipales. Además, se hará
una especial mención a la situación de esta cuestión en la Comunidad Foral de Navarra.

A continuación, se realizará un análisis respecto de las posibilidades que ofrece el Concierto Económico para el estableci-
miento de tributos municipales distintos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Actividades Económicas
y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, impuestos éstos que son los que regula o contempla expresamente.

II.- LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS QUE CONFORMAN LAS  HACIENDAS  LOCALES EN
TERRITORIO COM∨∨∨∨ N. 

La normativa sobre las Haciendas Locales ha adolecido históricamente en el Estado español de una grave indefinición de lo
que debe ser el sistema hacendístico local. 

No obstante, aprobada la Constitución Española, uno de los hitos más significativos del texto constitucional lo constituye la
atribución, en su art. 140, de autonomía a los municipios y provincias.

Esta atribución de autonomía tiene una consecuencia lógica y obligada en el aspecto hacendístico y financiero, y es la nece-
sidad de otorgar medios suficientes a las Haciendas locales para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Cor-
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poraciones respectivas. Así, el art. 142 de la Constitución dispone que las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente
de tributos propios y de la participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Estas previsiones constitucionales son desarrolladas más concretamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Esta Ley, en su art. 105 (Título VIII Haciendas Locales), tras reiterar la necesidad de dotar a las Haciendas Locales de
recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades locales, establece (en su apartado 2) que las Haciendas
locales se nutren, además de los tributos propios y de las participaciones reconocidas, en los del Estado y en los de las Comu-
nidades Autónomas, también de aquellos otros recursos que prevea la ley.

Por su parte, el art. 106.1 de la Ley 7/1985 otorga autonomía a las entidades locales para establecer y exigir tributos, siem-
pre que se ejercite de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las leyes
que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.

La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según dispone su Exposición de motivos, tiene
dos notas características: la primera de ellas, de carácter formal, está constituida por la atribución a la misma, del carácter de
complementaria de la Ley 7/1985; la segunda de ellas, de carácter material, está constituída por la ordenación de un sistema
financiero encaminado a la efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia financiera. 

En consonancia con estas dos características, la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales establece un nuevo sis-
tema de recursos de las Haciendas Locales, recursos entre los cuales están, según dispone su art. 2.1, letra b) “Los tributos
propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las
Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales”.

Los tributos que los municipios pueden establecer y exigir se contemplan en el Título II de la Ley 39/1988 y son tasas (por
la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial de los bienes del dominio público municipal), contribuciones especiales (por la realización de obras o por el
establecimiento o ampliación de servicios municipales) e impuestos. 

Los impuestos que se contemplan en el art. 60 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales son cinco, de los cuales tres
son obligatorios, esto es, impuestos que todo municipio de territorio común está obligado a exigir (Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) y dos facultati-
vos, en el sentido de que es facultad de cada Ayuntamiento decidir el establecimiento y exigencia de estos impuestos
(Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana).

El esquema que se acaba de describir rige en todo el territorio común, entendiendo por éste todo el territorio estatal excepto
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la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, ya que esta última Comunidad también tiene su
propio régimen específico que será objeto de comentario en el siguiente apartado. 

Ahora bien, además de los tributos regulados en la Ley 39/1988 hemos comentado líneas arriba que, según dispone el art.
106.1 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, “las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir
tributos de acuerdo con lo previsto en ........ las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente
previstos en aquélla.” 

Por consiguiente, además de los tributos previstos expresamente en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los muni-
cipios de territorio común podrán disponer, para atender a sus necesidades y para cumplir las finalidades que le asigna la ley,
de aquellos tributos previstos en leyes aprobadas por sus respectivas Comunidades Autónomas.

Reconociendo la importancia de la previsión del art. 106.1 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, es necesa-
rio preguntarnos la virtualidad práctica de esta medida y, más en concreto, si se ha procedido a regular en las distintas Comu-
nidades Autónomas la posibilidad práctica de que los municipios puedan regular tributos propios distintos de los previstos en
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

A este respecto, en varias Comunidades Autónomas se ha procedido a la regulación de municipios de régimen especial en
atención a su situación específica y singular. Dentro de este tipo de municipios de régimen especial hay que destacar el muni-
cipio turístico, que ha sido definido como tal por parte de determinadas Comunidades Autónomas para proceder a asignar a
los mismos la obligación de prestar determinados servicios adicionales a aquéllos que todo municipio está obligado a prestar.
Como contrapartida, la legislación de estas Comunidades Autónomas contempla la facultad de estos municipios turísticos de
establecer y exigir tributos municipales y recargos específicos que graven la estancia en dichos municipios.

Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Así, la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local
de Cataluña, en su título IV procede a la regulación del municipio, y concretamente en el Capítulo III del citado Título IV
contempla la regulación de los municipios de régimen especial.

Pues bien, entre los municipios que disponen de esta regulación especial se encuentran los municipios turísticos que están
obligados a prestar, además de los servicios mínimos establecidos con carácter general, los servicios de protección de la salu-
bridad pública e higiene en el medio urbano, natural y en las playas y costas, así como los servicios de protección civil y de
seguridad ciudadana. Ahora bien, como contrapartida, estos municipios turísticos disponen de la posibilidad, de conformidad
con lo que disponga la legislación de finanzas locales, de establecer y exigir tributos municipales y recargos específicos que
graven la estancia en dichos municipios.

Otra tipología de municipio de régimen especial catalán es el municipio industrial, que asimismo es susceptible de estar
obligado a prestar servicios adicionales a aquellos que todo municipio está obligado a prestar, fundamentalmente en materia
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de protección del medio ambiente por el efecto contaminante de la actividad industrial. Como contrapartida a estos servicios
adicionales, estos municipios industriales podrán establecer, de conformidad con lo que disponga la legislación de finanzas
locales, una tasa específica para el aprovechamiento y utilización especial del dominio público.

La Comunidad Autónoma de Galicia establece asimismo una regulación especial para los regímenes municipales espe-
ciales. Esta regulación dedicada a los regímenes municipales especiales se contiene en el Título I, Capítulo V de la Ley 5/
1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia.

Estos regímenes especiales afectan a los municipios turísticos, los histórico-artísticos, los industriales, los pesqueros y los
rurales. 

En relación a los municipios turísticos, la ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, a diferencia de lo que ocurre en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, no procede directamente a asignar a los municipios turísticos la obligación de satisfacer
determinados servicios municipales adicionales sino que se establece la posibilidad de que estos municipios suscriban conve-
nios con la Xunta de Galicia para garantizar de una forma adecuada los servicios más característicos de este tipo de munici-
pios (salubridad e higiene, protección civil y seguridad ciudadana).

Ahora bien, la Ley gallega es consciente de la necesidad de dotar a los municipios turísticos de más recursos financieros en
orden a la adecuada prestación de estos servicios, por lo que en su art. 92, concede a éstos la facultad para establecer tributos
o recargos específicos que graven la estancia en dichos municipios.

De lo expuesto, se observa que los municipios de determinadas Comunidades Autónomas disponen, en virtud de lo dis-
puesto en sus respectivos ordenamientos, de la posibilidad de contar con recursos derivados de tributos municipales distintos
a los contemplados en la estructura general regulada en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

III.- LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES EN LA  COMUNIDAD FORAL  NAVA-
RRA.

Las fuentes legales en materia de tributos municipales respecto de la Comunidad Foral de Navarra las encontramos en la
Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Nava-
rra:

Así, la Constitución en su Disposición Adicional 1ª de la Constitución dispone que: “La Constitución ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso,
en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.”

Por su parte, las relaciones financieras y tributarias entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra se regulan mediante el
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sistema del Convenio Económico, según dispone la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra, en su art. 45.1. El Convenio Económico actualmente vigente es el aprobado por la Ley
28/1990, de 26 de diciembre.

Además, y en materia de Administración Local, corresponden a Navarra (art. 46.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de
agosto) las siguientes competencias:

“a) Las facultades y competencias que actualmente ostenta, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de
agosto de 1841, en el Real Decreto-Ley Paccionado de 4 de noviembre de 1925, y demás disposiciones complementarias.” 

b) Las que, siendo compatibles con las anteriores, puedan corresponder a las Comunidades Autónomas o a las Provincias,
conforme a la legislación básica del Estado.”

Por lo tanto, y en virtud del precepto que se ha transcrito, cabe resaltar que en materia de Administración Local la pauta que
rige respecto de la potestad legislativa de la Comunidad Foral va a ser el mantenimiento de los derechos originarios de Nava-
rra en esta materia. Así, se desprende de la conexión que se realiza con las competencias ostentadas en virtud de la ley pac-
cionada de 1841 y del Real Decreto-ley Paccionado de 1925.

El Convenio Económico de Navarra contempla la materia referente a las Haciendas Locales en el Capítulo VI de su Título
Primero. Este Capítulo está conformado por tres artículos: el art. 42, que contiene un principio general, el art. 43 dedicado a
los tributos locales y el art. 44 dedicado a la participación de las Entidades Locales de Navarra en los tributos del Estado.

Pues bien, el art. 42 recoge un principio general, que es el contenido en el art. 46.1 de la Ley Orgánica de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, pero circunscrito ya exclusivamente a la materia de Haciendas Locales. En
concreto, el citado art. 42 dispone:

“Corresponden a la Comunidad Foral en materia de Haciendas Locales las facultades y competencias que actualmente
ostenta, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada, de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto-Ley Paccionado, de
4 de noviembre de 1925, y demás disposiciones complementarias.” 

Establecido este principio general, el art. 43 del Convenio Económico está dedicado a la regulación de los tributos locales
navarros:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde a las Haciendas Locales de Navarra la exacción de los
siguientes tributos:

a) Los que recaigan sobre bienes inmuebles sitos en Navarra.
b) Los que graven el ejercicio de actividades empresariales, profesionales y artísticas, cuando se ejerzan en Navarra,

salvo en los supuestos en que el pago del impuesto faculte para el ejercicio de la actividad correspondiente en todo el terri-
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torio nacional, en cuyo caso la exacción corresponderá a la Administración de la residencia habitual o del domicilio fiscal,
según se trate de persona física o de persona jurídica o ente sin personalidad, respectivamente.

c) Los que graven la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cuando el
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo radique en Navarra.

d) Los que recaigan sobre la realización de obras, construcciones e instalaciones para las que sea exigible la obtención de
la correspondiente licencia, cuando las mismas tengan lugar en Navarra.”

Una vez expuesto este bloque normativo general respecto de las haciendas locales navarras, hay que resaltar que la norma-
tiva navarra que regula la imposición municipal está constituída por la Ley 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra. 

En concreto, la Ley 2/1995, en su Título II, agrupa a los impuestos municipales navarros en dos bloques:
a) Los impuestos municipales obligatorios: impuestos que todo ayuntamiento navarro debe establecer y exigir. Estos

impuestos son la Contribución Territorial (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el Impuesto sobre Actividades Económicas o
Licencia Fiscal, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de circulación, el Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o de Plusvalía.

b) Los impuestos municipales voluntarios o facultativos. Esto es, impuestos que los ayuntamientos navarros pueden esta-
blecer y exigir, en función de sus necesidades y sus objetivos de política económica: el Impuesto sobre Gastos Suntuarios y
el Impuesto sobre Viviendas Desocupadas.

En relación a la estructura impositiva municipal navarra son dos las particularidades que la resaltan y la diferencian de la
estructura estatal así como de la estructura impositiva municipal de la CAPV:

- en primer lugar, el carácter obligatorio del ICIO y del IIVTNU. En territorio común, así como en la CAPV estos impues-
tos son facultativos para los Ayuntamientos que los quieran establecer y exigir.

- en segundo lugar, la existencia del Impuesto sobre Viviendas Desocupadas. Este impuesto se configura como facultativo
para los Ayuntamientos que lo quieran establecer y exigir, y grava “la tenencia de viviendas radicantes en el término muni-
cipal o concejil que tengan la calificación de deshabitadas” (art. 184 de la Ley 2/1995).

IV.- LA REGULACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES  EN LA  COMUNIDAD AUTÓNOMA
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VASCA. POSIBILIDAD  DE CREACIÓN DE NUEVOS TRIBUTOS MUNICIPALES.

1) Fuentes Legales.
Como hemos señalado, las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco se regulan mediante el sistema

foral tradicional de Concierto Económico, sistema en el que hay que encuadrar la materia referente a la regulación de los tri-
butos locales.

Ahora bien, además del Concierto Económico, existen otras fuentes legales previas que afectan también a la materia de los
tributos locales como son la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. De esta forma, las fuentes legales prin-
cipales en materia tributos locales los podemos situar en:

- La Disposición Adicional 1ª de la Constitución: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territo-
rios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y
de los Estatutos de Autonomía.”

- El Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en cuyo Título III se
recoge la regulación del contenido del régimen de Concierto Económico.

- El Estatuto de Autonomía del País Vasco, que en su art. 37.2 dispone que “Lo dispuesto en el presente Estatuto no supon-
drá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de los regímenes privativos de cada Terri-
torio Histórico.”

- La Disposición Adicional del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que establece que “La aceptación del régimen de
autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le
hubieren podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el
ordenamiento jurídico.”

- La Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, que en su Disposición Adicional Tercera dispone: “Las Diputaciones Forales de Alava, Guipúzcoa y del Señorío de
Vizcaya, tendrán las facultades que en el orden económico y administrativo les reconoció el art. 15 del Real Decreto de 13
de diciembre de 1906 y que en virtud del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la Disposición Adi-
cional Primera de la Constitución, se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace referencia el art.
149.1.18 de la Constitución.”

La Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, contempla la regulación de las Haciendas Locales en la Sección 10ª de su Capítulo I.

La redacción de la Sección 10ª actualmente vigente tiene su razón de ser en una de las modificaciones importantes que ha
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sufrido el Concierto Económico. Dicha modificación vino motivada con ocasión de la promulgación de la Ley 2/1990, de 8
de junio, de adaptación del Concierto Económico a la Ley reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios
Públicos.

Mediante esta Ley se produjo la adaptación del Concierto Económico a la nueva regulación del sistema tributario de las
Entidades Locales instaurado por el Estado con ocasión de la promulgación de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, y que está precisamente en vigor en la actualidad. 

No obstante, la redacción del art. 44 (Precios Públicos y otros tributos locales), artículo que recoge la facultad de las Insti-
tuciones Forales de establecer nuevos tributos locales, es la introducida con la última modificación del Concierto Económico,
con ocasión de la Ley 38/1997, de 4 de agosto.

La estructura de la Sección 10ª (Haciendas Locales) es la siguiente: el art. 41 está dedicado a la regulación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, el art. 42 a la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas, el art. 43 a la regulación del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el art. 44 a la regulación de los precios públicos y otros tributos locales.
Por su parte, el art. 45 está dedicado a la regulación de las facultades de tutela financiera respecto de las Entidades Locales
Vascas, y el art. 46 a la regulación de las participaciones en favor de las entidades locales vascas en los ingresos por tributos
no concertados.

La estructura impositiva municipal actualmente vigente en la CAPV, que ha sido establecida por las instituciones compe-
tentes de los tres Territorios Históricos es similar a la adoptada por el Estado. Dicha estructura impositiva municipal fue
introducida por las instituciones competentes de los tres Territorios Históricos en el año 1989, mediante la aprobación de las
Normas Forales correspondientes.

Así, dicha estructura impositiva municipal pivota sobre tres impuestos de exacción obligatoria (el IBI, el IAE y el IVTM) y
sobre dos impuestos de exacción facultativa para los municipios (el ICIO y el IIVTNU).

Las facultades de las Instituciones Forales para la regulación de impuestos municipales distintos al IBI, IAE e IVTM hay
que encontrarla en el art. 44 (precios públicos y otros tributos locales). Precisamente las Instituciones Forales se han basado
en este precepto para la regulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si bien dicha regulación es, salvando pequeñas diferencias, similar a la
que estos impuestos tienen en territorio común.

Este artículo, en la redacción dada por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba la modificación del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (con efectos desde el día 01-09-1997) dispone lo siguiente:

“En virtud del proceso de actualización de los derechos históricos a que se refiere la disposición adicional primera de la
Constitución, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su
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territorio, el régimen tributario de los demás tributos propios de las Entidades Locales, así como el régimen jurídico aplica-
ble a los precios públicos por parte de dichas Entidades siguiendo los criterios que a continuación se señalan:

a) Atención a la estructura general establecida para los precios públicos y para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, respetando las normas de armonización previstas en el art. 4º que serán de aplica-
ción en esta materia.

b) No establecimiento de figuras impositivas de naturaleza indirecta distintas a las de régimen común, cuyo rendimiento
pueda ser objeto de traslación o repercusión fuera del territorio del País Vasco.”

2) Análisis del art. 44 del Concierto Económico.
En relación al art. 44 del Concierto Económico que faculta a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos

para la creación de nuevos tributos locales se pueden destacar los siguientes aspectos:

a) La conexión de esta materia con los derechos históricos.
Así, hay que resaltar el hecho de que el mantenimiento, el establecimiento y la regulación del régimen tributario de los

“demás tributos propios” de las Entidades Locales, entronca y tiene su razón de ser dentro del proceso de actualización de los
derechos históricos a que se refiere en la Disposición Adicional Primera de la Constitución.

De esta forma, hay un reconocimiento expreso y explícito de que el establecimiento de los demás tributos propios de las
Entidades Locales tienen su conexión con los derechos históricos de los Territorios Forales. Estos “tributos propios de las
Entidades Locales” son los “.......... demás .....” que se regulan en el Concierto Económico, esto es, tributos distintos del IAE,
IVTM e IBI.

b) Sujetos a quienes compete la regulación del régimen tributario local.
En virtud de dicho proceso de actualización de los derechos históricos, los sujetos a quienes compete el mantenimiento, el

establecimiento y la regulación de dicho régimen tributario local son las Instituciones competentes de los Territorios Históri-
cos; esto es, las Juntas Generales mediante la aprobación de la Norma Foral reguladora de los tributos en cuestión, y el Con-
sejo de Diputados, mediante la aprobación de los Decretos Forales correspondientes. 

c) Posibilidades de regulación de nuevos tributos locales. Límites específicos. 
Los límites que se deben observar en el ejercicio de la facultad de la regulación de nuevos tributos locales son, además de

los límites generales que se contienen en el Concierto Económico, los límites específicos señalados en las letras a) y b) del
art. 44 del Concierto Económico. 
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Más adelante se analizarán los límites generales que afectan a esta materia. Ahora nos detendremos en el análisis de los

límites específicos.
Dentro de estos límites específicos, el primer límite es el deber de atender a la estructura general establecida para el “sis-

tema tributario local de régimen común y a los principios que la inspiran.....”.
En este punto nos podemos preguntar si la expresión “atender a la estructura general establecida para el sistema tributario

local de régimen común “supone que los Territorios Históricos sólo pueden establecer aquellos tributos que están contempla-
dos en la estructura general de la Hacienda Local vigente en territorio común o, si por el contrario, supone que los Territorios
Históricos tienen la facultad de establecer y regular nuevos y distintos tributos locales siempre y cuando se atienda a dicha
estructura general.

Además, cabe hacer otra pregunta acerca del significado de la expresión “estructura general establecida para el sistema tri-
butario local de régimen común”. En concreto, cabe preguntarse acerca si esta estructura está conformada solamente por la
Ley 39/1998, de 28 de diciembre de las Haciendas Locales o, por el contrario, si también conforma dicha estructura la esta-
blecida en virtud de la regulación que expresamente se contempla en diversos Estatutos de Autonomía de otras Comunidades
Autónomas (caso de la Comunidad de Navarra, Comunidad Autónoma de Cataluña y Comunidad Autónoma de Galicia que
contemplan la posibilidad de nuevos tributos municipales).

La respuesta a esta pregunta es muy importante, ya que si no se reconoce que los tributos creados al amparo de la legisla-
ción de otras Comunidades Autónomas conforman dicha “estructura general del sistema tributario local”, las Entidades
Locales Vascas estarían en peor posición al disponer de menos potenciales recursos financieros que las entidades locales de
régimen común.

Pues bien, la respuesta a todas estas preguntas la encontramos en el segundo límite específico que afecta a esta materia, y
que se contiene en la letra b) del art. 44 del Concierto Económico. Así, según dicha letra no se podrán establecer “figuras
impositivas de naturaleza indirecta distintas a las de régimen común cuyo rendimiento pueda ser objeto de traslación o reper-
cusión fuera del territorio del País Vasco.”

De esta forma, se extrae la conclusión de que los Territorios Históricos sí son competentes en orden a la creación de “figu-
ras impositivas” locales (esto es, tributos, tasas o contribuciones especiales) distintas a los contempladas en el régimen
común. Ahora bien, estas nuevas figuras impositivas deberán ser de naturaleza directa, o bien siendo de naturaleza indirecta,
el rendimiento de los mismos no podrá ser objeto de traslación o repercusión fuera del País Vasco.

Esta conclusión inicial, respecto de la potencialidad que concede el art. 44 del Concierto Económico en orden a la creación
de nuevos tributos locales distintos a los establecidos en territorio común, se ve reforzada además si acudimos a otro princi-
pio que se debe respetar, al estar expresamente reconocido por la legislación. Este principio lo podríamos denominar “nivel
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de autonomía mínimo de las Corporaciones locales vascas”, y está expresamente reconocido en textos normativos tales como
el Concierto Económico, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 

- La Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, que en su art. 45 (Facultades de tutela financiera), dispone: “Las facultades de tutela financiera que en cada momento
desempeñe el Estado en materia de imposición y ordenación de los tributos y precios públicos de las Entitades Locales
corresponderán a las respectivas Diputaciones Forales, sin que ello pueda significar, en modo alguno, un nivel de autono-
mía de las Entidades Locales Vascas inferior al que tengan las de régimen común.”

- La Disposición Adicional Segunda, número 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
que determina que “Los Territorios Históricos del País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia
municipal en lo que afecta al régimen económico-financiero en los términos de la Ley del Concierto Económico, sin que ello
pueda significar un nivel de autonomía de las Corporaciones locales vascas inferior al que tengan las demás Corporaciones
locales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 115 de la presente Ley y de las competencias que a este res-
pecto puedan corresponder a la Comunidad Autónoma.”. 

- La Disposición Adicional Decimooctava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que
establece una previsión idéntica al precepto anterior de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Por su parte, la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en su Disposición Adicional Segunda, reconoce el
principio de “asignación mínima de recursos financieros” para los municipios vascos.

Así, la Disposición Adicional Segunda de la Ley de los Territorios Históricos dispone que: “1. Las Diputaciones Forales,
en el ejercicio de las facultades de tutela financiera, que legalmente les corresponden sobre sus Municipios, deberán garan-
tizar, para el conjunto de los mismos, un nivel de recursos que, en ningún caso, será inferior al que correspondiere al Terri-
torio por aplicación de la legislación de régimen común sin perjuicio de la facultad de las Diputaciones Forales para
efectuar la distribución de dichas cantidades con los criterios que estimen convenientes, conforme a lo dispuesto en el art.
46 del Concierto Económico.”

De esta forma, y conjugando los preceptos legales anteriores, se puede llegar a la conclusión de que las Entidades Locales
Vascas deben tener un nivel de autonomía no inferior al que tengan las entidades locales de régimen común, por lo que se les
deberá reconocer la posibilidad de que disfruten de cuanto menos de los mismos tributos locales previstos en el sistema tribu-
tario local de régimen común, entendiendo ésta no solo la conformada por la Ley 39/1988 sino también la establecida por la
legislación de las distintas Comunidades Autónomas.
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d) La regulación de otros tributos locales está sometida a unos límites generales.
Normas de armonización.
Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos deben respetar, a la hora de establecer y regular nuevas figuras

impositivas locales, las normas de armonización del art. 4º del Concierto Económico.
Con anterioridad se ha comentado que una de las modificaciones que ha sufrido recientemente el Concierto Económico es

la operada con ocasión de la Ley 38/1997, de 4 agosto. Pues bien, mediante esta modificación, una de las materias que sufrió
una mayor transformación fue la materia referente a las normas de armonización contenidas en el art. 4 del Concierto Econó-
mico, ya que se produjo una reducción importante de estas normas.

Así, a la hora de crear nuevos tributos locales, se deberán respetar los siguientes principios armonizadores:
1) La normativa foral se debe adecuar a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos.
2) Los Territorios Históricos deben mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del

Estado.
3) Los Territorios Históricos deben respetar y garantizar la libertad de circulación y establecimiento 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.

4) Los Territorios Históricos utilizarán la misma clasificación de actividades que en territorio común, sin perjuicio de un
mayor desglose de la misma.

Con independencia de estos principios armonizadores, hay que aludir también a la situación creada tras la adopción del
Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de fecha 18 de enero de 2000, y más en concreto a las bases de cooperación que se
establecen entre el País Vasco y el Estado, que también se deben observar en la creación de nuevos tributos locales por parte
de los Territorios Históricos.

En concreto, el Acuerdo Tercero del mencionado texto, referente a la actuación futura en las relaciones en materia tributa-
ria entre el País Vasco y el Estado, establece que, sin perjuicio de lo previsto en el Concierto Económico, se considerará ade-
cuada a los principios de armonización fiscal la normativa que se adapte a las siguientes bases de cooperación:

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

- Las Administraciones Tributarias representadas en la Comisión Mixta de Cupo se abstendrán de adoptar y proponer medi-
das fiscales potencialmente perjudiciales para las otras Administraciones.

Por último, hay que aludir también a los principios de coordinación, armonización y colaboración entre los Territorios His-



14

OpiniónForumFiscal
tóricos y que también se deben observar en orden a la creación de nuevos tributos locales.

A este respecto, hay que señalar que en desarrollo de lo dispuesto en el art. 41.2.a) del Estatuto de Autonomía, el art. 3 del
Concierto Económico, y en desarrollo del art. 14.3 de la Ley 27/1983, se dictó La Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armoniza-
ción, Coordinación y Colaboración Fiscal.

Esta Ley establece, en su art. 2, la previsión de que “las disposiciones que dicten los Órganos Forales competentes de los
territorios históricos, en el ejercicio de la potestad normativa reconocida en el Concierto Económico, regularán de modo uni-
forme los elementos sustanciales de los distintos impuestos.”

Además, esta Ley establece los distintos elementos o aspectos de cada tributo que podrán ser objeto de armonización
mediante una ley del Parlamento Vasco.

Si bien este desarrollo y esta labor de armonización de los tributos por parte de una ley del Parlamento Vasco no se ha lle-
vado todavía a la práctica, y por tanto no existe hasta la fecha norma armonizadora aplicable a ninguno de los impuestos de
los sistemas tributarios de los Territorios Históricos, lo cierto es que la previsión legal sí existe.

En concreto, y por lo que a los tributos locales se refiere, la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y
Colaboración Fiscal, contiene estos principios de armonización en su art. 7, al disponer que:

“La normativa referente a los tributos locales que se hallen contemplados en la Ley del Concierto Económico se armoni-
zarán cuando proceda en los siguientes aspectos:

a) La determinación de los siguientes aspectos sustantivos:
1) El ámbito de aplicación.
2) El hecho imponible.
3) El sujeto pasivo.
4) La base imponible.
5) El tipo de gravamen o cuotas de tarifa.
6) El devengo.
b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y demás bonificaciones tributarias.
En relación a este principio de coordinación llama la atención el hecho de que, solamente es susceptible de armonización la

normativa referente a los tributos locales contemplados en el Concierto Económico. En este punto, la expresión “.......se
hallen contemplados en el Concierto Económico .......” plantea la duda de si son solamente susceptibles de armonización el
IBI, el IAE y el IVTM por contar el Concierto Económico con preceptos específicos dirigidos a su regulación o si, por el con-
trario, también son susceptibles de armonización los demás tributos locales que al amparo del art. 44 del Concierto Econó-
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mico hayan podido o puedan establecer y regular las Instituciones competentes de los Territorios Históricos. 

En este punto, quizás la primera interpretación es la más razonable, ya que los tributos locales contemplados expresamente
por el Concierto Económico con un articulado específico para los mismos son el IBI, el IAE y el IVTM.

Además, mantener la segunda interpretación podría dar lugar al planteamiento de problemas técnicos y políticos serios.
Piénsese por ejemplo en la situación que se crearía si las Instituciones competentes de uno solo de los tres Territorios Histó-
ricos, en solitario, establezcan y regulen un impuesto municipal sin que los restantes Territorios Históricos hagan lo mismo.
En esta situación difícilmente se podría armonizar el tributo en cuestión al existir solamente en uno solo de los tres Territo-
rios Históricos.


