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I. I

 

NTRODUCCIÓN

 

.

 

Ya estamos inmersos en la vorágine de la negociación del nuevo Concierto Económico porque, como es de
sobra conocido, la vigencia del actual concluye el próximo 31 de diciembre de 2001. Así que son tiempos de
reflexión, de debate, de negociación y, por tanto, éste es el momento de que todos aquellos que compartimos
una sentida preocupación por el futuro de nuestro Concierto, nos dirijamos humildemente a quienes tienen la
enorme e histórica responsabilidad de negociar el nuevo Concierto y les hagamos llegar algunas sugerencias,
por si pudieren serles de alguna ayuda en su difícil labor. Éste, y no otro, es el propósito que me anima al
escribir este artículo.

Muchos son los autores que han escrito sobre la renovación del Concierto, dada la relevancia del asunto y
lo que nos jugamos en el envite. Hay en todos ellos una coincidencia casi general en relación con aquello que
debe ser planteado y reclamado por la delegación vasca en la negociación. Como compendio que resume
espléndidamente todos estos asuntos que debieran ser tratados en la presente negociación, he escogido el
realizado por una figura tan relevante como José Ramón López Larrínaga, quien, como Viceconsejero de
Hacienda del Gobierno Vasco en la I Legislatura, entre 1979 y 1983, jugó un papel decisivo en la negocia-
ción del actual Concierto.

La Asociación para la Promoción y Difusión del Concierto Económico “Ad Concordiam”, en el marco del
ciclo de conferencias “los Jueves del Concierto”, celebradas en la carpa de la Exposición “Historia eta Sent-
sazioak: 500 años de Hacienda Foral”, que ella misma organizó, invitó a José Ramón López Larrínaga a
impartir una conferencia en relación con este asunto. Precisamente, acaba de aparecer en esta misma publi-
cación, en el número correspondiente al mes de julio, un artículo suyo que reproduce la última parte de aque-
lla magnífica conferencia pronunciada el pasado 29 de marzo
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. En este artículo, el profesor Larrínaga
expone una serie de sugerencias de cara a la negociación del nuevo Concierto, resumiendo de un modo pre-
ciso los temas que, como he indicado anteriormente, debieran ser -y seguramente lo serán- de obligado trata-
miento en el seno de la negociación en curso. Entre ellos cita, cómo no, la duración indefinida del Concierto,
el reconocimiento expreso del carácter de sistema tributario general de cada uno de los sistemas propios de
los Territorios Forales (para evitar de ese modo que sean considerados como subsistemas estatales con las
perniciosas consecuencias que de ello se derivarían), los mecanismos de participación de las Haciendas vas-
cas en los órganos comunitarios en los que se adopten decisiones que afecten a sus competencias, las mejo-
ras en el tratamiento jurídico relativo a determinados impuestos, lo que se refiere al acuerdo sobre el régimen
económico de la Seguridad Social, etc.

Creo que en su artículo se resumen a la perfección los temas objeto de imprescindible negociación, que han
sido expuestos también por otros muchos autores en multitud de artículos, ponencias y colaboraciones. Sin
embargo, hay un asunto que me preocupa sobremanera y que está pasando un tanto desapercibido entre los
temas “estrella” de la negociación: me refiero al desarrollo del ámbito financiero del Concierto Económico.
Y me preocupa mucho porque de un tiempo a esta parte, los Tribunales están realizando una preocupante
lectura “reduccionista” del Concierto, reconociéndole únicamente contenidos tributarios pero no financieros.
Una serie de Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo, acompaña-
das de un reciente y, a mi juicio, desafortunado Dictamen del Consejo de Estado, vienen insistiendo en este
tipo de pronunciamientos, lo que supone, sin duda, ir en contra de la lógica interna del sistema del Concierto
y constituye, además, una grave amenaza para la virtualidad futura del mismo. 

 

1.LÓPEZ LARRÍNAGA, José Ramón, “Sugerencias para encarar la renovación del Concierto Económico desde
la experiencia de la negociación de 1981”, Forum Fiscal de Bizkaia, julio de 2001, págs. 11-18.
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Por ello, no me canso de repetir cada vez que tengo ocasión de hacerlo, que es esencial introducir en la
negociación del Concierto este asunto, de tal manera que se recoja en su texto algún tipo de referencia con-
creta y expresa a su ámbito financiero, para evitar este tipo de pronunciamientos por parte de quienes niegan
al Concierto su virtualidad financiera con el argumento ramplón de que en su texto no hay ninguna regula-
ción expresa en relación con este asunto. Naturalmente, contra esta visión reduccionista del Concierto se
alzan las voces de sus defensores que, como es lógico, traen a colación las relevantes Disposiciones Adicio-
nales de determinadas leyes, del propio Concierto, la propia naturaleza financiera de un elemento tan básico
del Concierto como es el Cupo, etc... Pero, al parecer, nada de esto es suficiente para quienes nos niegan el
“pan y la sal” en este ámbito y, de hecho, la aplicabilidad al ámbito vasco del Proyecto de Ley General de
Estabilidad Presupuestaria y del Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la anterior, proyectos que se
están discutiendo actualmente en las Cortes Generales y cuya regulación, de persistir el Gobierno Central en
su actual redacción, supone una grosera violación de nuestra autonomía financiera y del Concierto Econó-
mico, ha sido justificada por el Consejo de Estado con el argumento de que, al tratarse de normas relativas al
ámbito financiero (y más en concreto, al ámbito presupuestario) y -según esta interpretación que, desgracia-
damente para nosotros, se está poniendo de moda últimamente en alguna jurisprudencia y doctrina legal- al
tener el Concierto Económico únicamente contenido tributario y no financiero, dichos Proyectos de Ley
resultan aplicables al caso vasco y navarro, con algunas especialidades procedimentales que no afectarían a
lo sustancial de los mismos.

Este tipo de pronunciamientos, viniendo de quien vienen, suponen sencillamente, un obús en la línea de
flotación del Concierto y pueden abrir en él una peligrosísima vía de agua. Sin embargo, y a pesar de la gra-
vedad del asunto, todo esto está pasando bastante desapercibido si se compara con otros asuntos “estrella” de
la negociación. Por ello, me gustaría que este artículo fuese una llamada de atención acerca del peligro de no
desarrollar el ámbito financiero en el nuevo Concierto que se está negociando ahora, dado el panorama que,
en relación con este asunto, presenta la jurisprudencia de los Tribunales y la doctrina legal del Consejo de
Estado, panorama que intentaré describir someramente a continuación.
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Carlos LÁMBARRI y José Luis LARREA
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, expertos conocedores del Concierto, ya se refirieron clara-
mente a este tema en 1992: 

 

“... Tal y como se deriva de las previsiones del Estatuto, el Concierto Económico
se articula básicamente para ordenar las relaciones de orden tributario, incorporando así la concertación
de los tributos y el mecanismo compensador del Cupo. No se incorporan en la práctica normas concretas de
armonización y colaboración en el ámbito económico o financiero. Como acabamos de ver, la Disposición
Adicional Tercera del Concierto recoge el ámbito de potestades que en materia económico-financiera
corresponde a los Territorios Históricos, si bien no se incorpora ninguna formulación concreta de armoni-
zación entre el País Vasco y el Estado. De ahí que este campo no esté desarrollado en el Concierto Econó-
mico actual. Se trata, por otra parte, de una materia que cada vez adquiere mayor relevancia y
potencialidad y en la que está todo el camino por andar. Mientras tanto el País Vasco y el Estado tienen la
posibilidad de articular reglas concretas de armonización para abordar las cuestiones más conflictivas. Si
bien estas reglas pactadas no se incorporan como tal al propio Concierto suponen en la práctica una formu-
lación clara de las reglas de comportamiento para el ejercicio de la potestad económico-financiera.” 

 

Años más tarde, en 1995, volvieron a insistir sobre lo mismo: 

 

“... Hemos apuntado dos líneas de reflexión
expresa del Concierto: los Tributos y el Cupo. Es cierto que el actual Concierto dedica un desarrollo
exhaustivo a estos dos aspectos de la concertación, quizás por razones de orden práctico, pero ello no obsta
para que también se expresen, aunque de forma genérica, la existencia de otros ámbitos de actuación por
parte de las Instituciones. En este sentido hay que situar el ejercicio global de la actividad financiera del
País Vasco y del Estado que no tienen una plasmación concreta de normas de actuación coordinada en
materias como el endeudamiento o el ámbito presupuestario-contable. La evolución de las relaciones eco-
nómicas pone de manifiesto, cada vez con mayor claridad, la necesidad de precisar fórmulas de colabora

 

1.LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos / LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis, Financiación de las Instituciones de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las relaciones entre las Instituciones del País Vasco. Las bases del
modelo, Instituto Vasco de Administración Pública, Vitoria-Gasteiz, 1992, pág. 18. 
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ción también en alguno de estos ámbitos.”

 

1

 

El problema se planteó primero con el famoso asunto de los pagarés forales, que fueron emitidos por la
Diputación Foral de Bizkaia allá por 1986. En febrero de 1990, el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco anuló los Decretos Forales mediante los que se realizó dicha emisión, dando lugar a una sonada polé-
mica.
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 El asunto quedó zanjado en mayo de ese mismo año mediante un acuerdo que se alcanzó en la Comi-
sión Mixta de Cupo. A este respecto, Carlos LÁMBARRI y José Luis LARREA
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 escribieron lo siguiente:

 

“.... adquiere especial relevancia el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Cupo del 9 de mayo de
1990, aprobando las reglas de armonización de las emisiones de Pagarés, y desistiendo la Administración
Central del Estado de los recursos que había interpuesto contra las emisiones de pagarés forales. De esta
manera se reconocía la potestad de las Diputaciones Forales para articular estos instrumentos financieros
y se pactaban unas reglas de armonización de las emisiones de unos y otros. Este acuerdo tiene una consi-
deración especial puesto que supone el ejercicio responsable de la colaboración y coordinación en una
materia que no venía concretada en el Concierto, posibilitando así la actuación simultánea de la Hacienda
Central y de las Haciendas Forales respecto a las emisiones de pagarés. En este sentido es un camino razo-
nable que permite la agilidad que se deriva de un pacto entre las partes, que no necesita ser refrendado por
Ley. Este modelo de actuación puede ser válido para cualquier otra cuestión que se produzca en relación
con el ámbito económico y financiero.”

 

Pero el problema se reprodujo con las emisiones de Deuda de la Diputación Foral de Bizkaia de 1988. En
concreto, la emisión autorizada por el DF 63/1988 de 18 de mayo fue recurrida por el Abogado del Estado.
En su Sentencia de 21 de octubre de 1991, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el recurso
del Abogado del Estado en la parte no desistida del mismo, anulando el artículo 4º del citado Decreto Foral.
La Diputación Foral de Bizkaia recurrió dicha Sentencia al Tribunal Supremo, quien desestimó el recurso en
su Sentencia de 10 de noviembre de 1999. A su vez, la OF 1.349/1988 de 14 de junio, del Diputado Foral de
Hacienda y Finanzas de Bizkaia, que dispuso la emisión de bonos de dicha Diputación Foral, fue también
recurrida por el Abogado del Estado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su Sentencia de 4 de
noviembre de 1991, estimó el recurso y anuló dicha Orden. La Diputación Foral de Bizkaia recurrió enton-
ces la Sentencia ante el Tribunal Supremo, quien en Sentencia de 24 de noviembre de 1999, desestimó el
recurso, confirmando la Sentencia de instancia.

Lo que resulta especialmente preocupante de estas Sentencias del Tribunal Supremo es la jurisprudencia
que sientan y la peligrosísima y reduccionista lectura que hacen del Concierto Económico, afirmando que
únicamente tiene virtualidad en el campo tributario, pero no el financiero. En este sentido, fue el Tribunal
Constitucional quien “tiró la primera piedra” en su Sentencia 11/1984, de 2 de febrero:

 

«... Aunque llegásemos a admitir que el régimen de Concierto Económico se extendiese a aspectos no tri-
butarios y, en concreto, a los referentes a la emisión deuda pública -lo cual no se desprende en absoluto del
tenor del artículo 41 Estatuto vasco, ni tampoco de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, reguladora del vigente
Concierto- ...»

 

 (f.j. 5º).
“Tiró la piedra” y “escondió la mano” al afirmar que, en todo caso, era competencia de los Tribunales ordi-

narios y no del Tribunal Constitucional decidir si el Concierto abarcaba o no contenidos no sólo tributarios
sino también financieros: 

 

«... Tampoco puede ser objeto del presente proceso determinar la extensión de las facultades reconocidas
a las Diputaciones Forales de Alava, Gipuzkoa y del Señorío de Vizcaya por el artículo 15 del Real Decreto
de 13 de diciembre de 1906, ni si entre tales facultades se incluían las referentes a su endeudamiento, ni
tampoco si el régimen de Concierto Económico se extiende, en relación con los Territorios Históricos, a
aspectos financieros no tributarios o a la materia concreta de endeudamiento. Son todas ellas cuestiones de
mera legalidad, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria» 

 

(f.j. 3º).

 

1.LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos / LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis, El Concierto Económico, 2ª ed., re-
visada y puesta al día, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 1995, pág. 17.
2.En relación con el asunto de las competencias de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de endeudamiento
y financiación, tuve la ocasión de dar mi opinión en dos ocasiones: BADIOLA, Mikel (dir.) / LARRAZÁBAL, San-
tiago / PÉREZ MATURANA, J.A., Financiación y Endeudamiento del Territorio Histórico de Bizkaia, Universidad
de Deusto / Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1989 y LARRAZÁBAL, Santiago, “Financiación y endeudamien-
to en Vizcaya entre 1876 y 1906. Un estudio histórico-jurídico”, Estudios de Deusto, vol. XXXIX/2 (julio-diciem-
bre 1991), págs. 523-560.
3.LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos / LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis, Financiación....,op. cit., págs. 18-19.
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Precisamente, y eso es lo preocupante, ha sido el Tribunal Supremo quien, en estas Sentencias que acabo
de citar, ha retomado esta línea de argumentación: 

 

«Ningún precepto de la Ley del Concierto atribuye o reconoce a los Territorios Históricos competencias
en materia de deuda pública que hicieran innecesaria la autorización estatal (...) el silencio de la Ley del
Concierto a este respecto supone la imposibilidad de que aquéllos utilicen o invoquen dicho instrumento
legal como norma de cobertura para el ejercicio de la competencia objeto de litigio. Por ello, aun cuando se
aceptara dialécticamente la premisa en que se funda la parte apelante (la Ley del Concierto regula todas las
atribuciones de los Territorios Históricos en materia de “hacienda” y no sólo las tributarias), la ausencia
en esta Ley de habilitaciones normativas a dichos Territorios para emitir deuda pública sin autorización
estatal implica, simplemente, que éstos no pueden ejercer, por sí mismos, aquella atribución con apoyo en la
tan citada Ley»

 

 (SSTS de 10 de noviembre de 1999, f.j. 4º y de 24 de noviembre de 1999, f.j. 4º).
El asunto se ha complicado aún más. El conflicto no sólo se ha producido en relación con el tema de la

Deuda Pública sino que se ha extendido a lo referente a la competencia de los Territorios Históricos para dic-
tar normas forales presupuestarias de las entidades locales vascas. La competencia de los Territorios Históri-
cos en esta materia no había sido nunca discutida hasta ahora, dada la tutela que las Diputaciones vascas
habían mantenido sobre los Entes Locales vascos desde el siglo XIX en virtud, precisamente, del régimen
derivado del Concierto Económico. Pero también aquí las cosas ya no son lo que eran. Por citar dos ejem-
plos, el Abogado del Estado recurrió la NF 2/1991, de 26 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, Pre-
supuestaria de las Entidades Locales, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Sentencia de 15
de julio de 1994, anuló dicha Norma Foral por falta de competencia del Territorio Histórico de Bizkaia para
dictarla. Dicha Sentencia no es firme todavía porque fue recurrida por la Diputación Foral de Bizkaia al Tri-
bunal Supremo. Sin embargo, las perspectivas no son nada halagüeñas, si tenemos en cuenta lo ocurrido con
la Norma Foral equivalente de Gipuzkoa. Efectivamente, el Abogado del Estado también recurrió la NF 4/
1991, de 26 de febrero, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, Presupuestaria de las Entidades Locales. Por su
parte, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su Sentencia de 15 de julio de 1994, anuló dicha
Norma Foral alegando también falta de competencia del Territorio Histórico de Gipuzkoa en la materia. Lo
más grave de todo es que, recurrida la Sentencia al Tribunal Supremo, éste desestimó el recurso y confirmó
la Sentencia de instancia, con lo podemos hacernos una idea de lo que puede ocurrir con la Norma Foral de
Bizkaia equivalente. 

Esta Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 de octubre de 1999, insiste en el criterio de la falta de
competencia de las instituciones forales en la materia porque, según el Tribunal, si bien es clara la competen-
cia que justifica la tutela financiera de los Territorios Históricos sobre los Entes locales vascos, que se deriva
del tenor literal del Concierto Económico, no lo es en materia presupuestaria, ya que en el Concierto no apa-
rece expresamente recogida una cláusula similar referida al ámbito financiero. Y así afirma:

 

«El artículo 149.1.18ª de la Constitución consagra la competencia exclusiva del Estado en materia de
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y por ende del que afecta a los Ayuntamientos,
formando parte importante de dicho régimen el económico-financiero... Por otra parte la Disposición Adi-
cional Segunda, apartado 6º de la Ley de Bases de Régimen Local no hace otra cosa que recordar 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...”,
luego si “continuarán conservando”, no puede sostenerse que se introduzca ninguna innovación sobre la
situación anterior, regida por el expresamente aludido Concierto Económico, en cuya Ley de aprobación se
regulaban solo los aspectos tributarios pero no se recogían normas sobre otras materias económico-finan-
cieras de las Entidades Locales (así las de índole presupuestario y contable)» 

 

(f.j. 3º).
Hasta ahora, siempre habíamos considerados que el Concierto Económico    regulaba todas las relaciones

relativas a la Hacienda, tanto en el orden tributario como en el financiero. ¿Cómo negarle virtualidad finan-
ciera al Concierto si uno de sus elementos claves es el Cupo, cuya naturaleza financiera es indiscutible? His-
tóricamente, durante la vigencia del Concierto, y en relación con los asuntos que acabamos de tratar, las
competencias de las Diputaciones fueron confirmadas en numerosas ocasiones: por la Sentencia del Tribunal
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Gipuzkoa de 19 de noviembre de 1896, por las Reales Órde-
nes de 12 de septiembre de 1853, de 12 de julio de 1886, de 8 de marzo de 1892, de 19 de agosto de 1893;
por el Real Decreto de 21 de octubre de 1924 (que adaptó el Estatuto Municipal a las Provincias Vascas) y
por la Disposición Transitoria 11ª del Estatuto Provincial, aprobado por Real Decreto de 20 de marzo de
1925. Tras la abolición franquista de los Conciertos Económicos para Bizkaia y Gipuzkoa en 1937, estas
facultades fueron de nuevo amparadas en el subsistente Concierto alavés y, específicamente, se reconocie-
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ron, una vez más, en el Decreto-Ley de 10 de agosto de 1954, que adaptó el título IV de la Ley de Régimen
Local de 16 de diciembre de 1950 y el Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952 al régimen
especial alavés.

Con la democracia, tras la promulgación de la Constitución de 1978, del Estatuto Vasco de 1979 y la res-
tauración del Concierto Económico actualmente vigente de 1981, las especialidades de los Territorios
Forales en el ámbito económico-financiero tienen su amparo en la Disposición Adicional Primera de la
Constitución (

 

«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»). La actualización de esos derechos históricos en el ámbito económico-
financiero se realizó a través del artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que recoge el instru-
mento más idóneo para realizarlo: el Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo. A
él se remiten tanto la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas -en adelante, LOFCA- («El sistema foral tradicional de con-
cierto económico se aplicará en la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con lo establecido en
el correspondiente Estatuto de Autonomía»

 

) como la Disposición Adicional 18ª de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales -en adelante- LHL (

 

«Los territorios históricos del País
Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen eco-
nómico 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 la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de las competencias que a este respecto puedan corresponder a la Comunidad Autó-
noma»

 

).
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local establece

en su apartado 5º: 

 

«En materia de Hacienda, las relaciones de los Territorios Históricos con la Administra-
ción del Estado se ajustarán a lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco»

 

. Por su parte, el apartado 6º dice: 

 

«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 de 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 artículo 115 de la presente Ley y de las competencias que a este respecto
puedan corresponder a la Comunidad Autónoma»

 

. Finalmente, su apartado nº 10 afirma: 

 

«El control y la fis-
calización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recau-
dación de las Diputaciones Forales, se organizará libremente por éstas en el marco del Concierto
Económico, sin que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 92.3 de la presente Ley»

 

.
Por último, el propio Concierto Económico establece en su artículo 45 las facultades de tutela financiera de

las Diputaciones Forales sobre las Entidades Locales (

 

«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 Entidades locales corresponderán a las respectivas Diputaciones Forales, sin que ello pueda significar,
en modo alguno, un nivel de autonomía de las Entidades locales vascas inferior al que tengan las de régi-
men común»

 

). Dichas facultades han sido históricamente desarrolladas por las Diputaciones en el ámbito
económico-financiero (que incluye tanto el ámbito financiero como el tributario) y continúan vigentes en
función de la Disposición Adicional Tercera del Concierto Económico (

 

«Las Diputaciones Forales de
Alava, Gipuzkoa y del Señorío de Vizcaya tendrán las facultades que en el orden económico y administra-
tivo les reconoció el artículo 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 adicional primera de la Constitución, se
consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a las que hace referencia el artículo 149.1.18ª»

 

). Como
han escrito Carlos LÁMBARRI y José Luis LARREA

 

1

 

, esta Disposición Adicional Tercera 

 

“... se configura
como una disposición de cierre del proceso de restablecimiento foral en materia económico-financiera.
Tenemos en ella una referencia implícita al ejercicio pleno de la actividad financiera que constituye uno de
los aspectos también fundamentales del sistema financiero vasco.”

 

A pesar de todas estas normas que acabo de enunciar, y como ya hemos visto anteriormente, amparándose
en la Sentencia del Tribunal Constitucional citada también anteriormente, el Tribunal Supremo en su juris-

 

1.LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos / LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis, El Concierto Económico, op. cit,
pág. 18.
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prudencia más reciente está siguiendo la peligrosa senda de realizar una lectura “reduccionista” y literal del
Concierto, que no tiene sentido desde la lógica interna del mismo, ya que ésta exige integrar ambos aspectos.
De hecho, “pasando de puntillas” sobre el carácter claramente financiero del cupo (núcleo central del sis-
tema) y con el endeble argumento de que en el Concierto no se dice nada de deuda pública, despreciando
además la historia del Concierto (nada le importan, al parecer, las Disposiciones Adicionales de las Leyes o
el respeto a las facultades reconocidas por el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906), el
Tribunal Supremo en sus recientes Sentencias de 10 de noviembre de 1999 y de 24 de noviembre de 1999 ha
empezado a transitar por ese “peligroso” camino y ha terminado por reafirmarse en su equivocado rumbo en
una Sentencia como la del 25 de octubre de 1999, viniendo a decir que en la Ley de aprobación del Concierto
se regulan aspectos tributarios pero no otras materias económico-financieras de las Entidades Locales
(como, por ejemplo, las de índole presupuestario y contable), anulando con este endeble argumento la NF 4/
1991, de 26 de febrero, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, Presupuestaria de las Entidades Locales, por
incompetencia manifiesta, lo que lleva al absurdo de tener que concluir que si, como sostiene el Tribunal, no
son los Territorios Históricos los competentes para dictar este tipo de normas, debe hacerlo entonces la
Comunidad Autónoma Vasca. Esto es completamente ilógico desde el punto de vista de la configuración
interna de nuestra Comunidad y del reparto de competencias entre sus Instituciones Comunes y las de sus
Territorios Históricos.

Efectivamente, como también han escrito Carlos LÁMBARRI y José Luis LARREA

 

1

 

, La Ley 27/1983, de
25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos
Forales de sus Territorios Históricos, la conocida L.T.H., establece en el apartado 3.1 de su Disposición Adi-
cional Segunda que los Entes Locales deben aplicar criterios homogéneos a los utilizados por las Institucio-
nes Comunes en materia de procedimiento presupuestario y contabilidad pública, en la forma en que
determine el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Por ello, las Normas Forales Reguladoras de las Hacien-
das Locales, incorporan una Disposición Adicional Cuarta que señala el compromiso de dictar las normas
técnicas que sean necesarias, a propuesta del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, para regular esta materia.
Por su parte, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en su sesión del 10 de octubre de 1990, aprobó los cri-
terios sobre régimen presupuestario y contabilidad pública de las Entidades Locales, instando a las Territo-
rios Históricos a que se procediese a la elaboración de los oportunos proyectos de Norma Foral, para su
presentación y aprobación por las Juntas Generales. 

Pues bien, lo que ha hecho el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de octubre es, basándose en esta lec-
tura “reduccionista” y “simplista” del Concierto, anular una de esas Normas Forales (concretamente, la de
Gipuzkoa), diciendo, nada menos, que dicho Territorio Histórico no tiene competencia para dictarla, lo que
no deja otro remedio que suponer que es la Comunidad Autónoma Vasca la competente para hacerlo. Como
se ve, la argumentación va en contra de la lógica interna del sistema vasco y crea nuevos problemas donde
no los había, donde todo el mundo tenía claro que era a los Territorios Históricos a los que les correspondía
regular estos asuntos, como siempre lo habían hecho desde la existencia del régimen de Concierto Econó-
mico.

Pero lo peor estaba por llegar: porque este argumento de que el Concierto sólo tiene contenido tributario y
no financiero es el que ha utilizado el Consejo de Estado (y posteriormente, el Gobierno Central apoyándose
en el Dictamen emitido por aquél) para intentar defender que, tanto el Proyecto de Ley General de Estabili-
dad Presupuestaria como el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a ésta, son aplicables al País Vasco y
que no lesionan su foralidad, cuando es evidente que -de mantenerse los textos de dichos Proyectos tal y
como fueron aprobados el 4 de octubre de 2001 por el Pleno del Congreso de los Diputados- éstos resultan
totalmente incompatibles con el Concierto, vulnerando groseramente la autonomía financiera de las institu-
ciones vascas.

Insisto una vez más: afirmar que el Concierto sólo tiene contenido tributario pero no financiero, es el único
argumento que permite, primero al Consejo de Estado y luego al Gobierno Central, defender la aplicabilidad
de ambos Proyectos de ley a las Comunidades Forales. El argumento no se sostiene, pero es el que se utiliza
mediante el siguiente silogismo: los Proyectos de Ley de Estabilidad Presupuestaria sólo regulan aspectos
financieros; ni el Concierto vasco ni el Convenio navarro regulan aspectos financieros, luego, los Proyectos
de Ley son perfectamente aplicables a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra.
El silogismo es falso pero muy peligroso y supone, en el caso vasco, un torpedo en la línea de flotación del

 

1.LÁMBARRI GÓMEZ, Carlos / LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, José Luis, Financiación de las Instituciones...,
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Concierto. Éste es el argumento del Consejo de Estado, recogido en su Dictamen de 19 de enero de 2001. En
su parte segunda, epígrafe IV, A.3.ii, el Dictamen defendía sin ambages la aplicabilidad de los proyectos de
ley a las Comunidades Forales, sin perjuicio de que, si se nos permite la expresión -para «salvar la cara» y
dar la impresión de respetar la especificidad de las mismas-, pidiese al Gobierno que incluyera en su texto
algunas especialidades de procedimiento:

 

«En opinión de este Consejo de Estado, el hecho de que tanto Navarra como el País Vasco tengan garan-
tizado un específico sistema económico fiscal no implica necesariamente que hayan de quedar excluidas del
ámbito de aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Ciertamente, los objetivos de estabi-
lidad presupuestaria para cada una de las Comunidades Autónomas que integran el Estado español ven-
drán determinados, entre otros factores, por los niveles de ingresos correspondientes; pero el hecho de que
esos ingresos tengan su origen en uno u otro sistema tributario -el común y los específicos de Navarra y
País Vasco- no es circunstancia de la que deba resultar necesariamente la no aplicación a estas dos Comu-
nidades de las exigencias derivadas el principio de estabilidad presupuestaria.

De otra parte, tanto la Ley 12/1981 como la Ley 28/1990 tienen por objeto fundamental articular el espe-
cífico sistema de ingresos de las Comunidades mencionadas, pero no su régimen presupuestario, que es al
que, primordial y precisamente, afectan las previsiones contenidas en el anteproyecto sometido a consulta.
De ahí que parezca plenamente justificado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas prevea expresamente que tanto la Comunidad Autónoma del País Vasco como la Foral de Navarra
se regirán, respectivamente, por los tradicionales sistemas de concierto y convenio económico; pero que tal
exclusión no parezca posible respecto del ámbito de aplicación de una norma cuya finalidad principal
incide en un concreto aspecto del régimen presupuestario

 

1

 

.
No obstante, a pesar de que es necesario garantizar la aplicación a todas las Comunidades de los princi-

pios contenidos en la Ley proyectada, no es posible desconocer las peculiaridades inherentes a los regíme-
nes económicos propios de Navarra y País Vasco, resultado de sendos acuerdos bilaterales entre el Estado
y las dos Comunidades. 

De ahí que, si bien no cabe excluir a tales Comunidades del ámbito de aplicación de la Ley, lo que sí
cabría es tomar en consideración la posibilidad de que, en estos dos casos, la fijación de los concretos obje-
tivos de estabilidad presupuestaria se realizase, no en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
sino a través de sendas comisiones bilaterales integradas por representantes estatales y de la respectiva
Comunidad (que pudieran ser las ya previstas por la legislación aplicable)».

 

Este pronunciamiento del Consejo de Estado, obligó al Gobierno a introducir en el Proyecto de Ley Orgá-
nica una Disposición Final Primera que resulta totalmente insuficiente, olvidando hacerlo, por cierto, en el
Proyecto de Ley Ordinaria. Pero este argumento del Consejo de Estado es contradictorio en sí mismo: si los
regímenes de Concierto y Convenio no abarcan aspectos presupuestarios sino sólo tributarios y eso es lo que
permite que se les apliquen los Proyectos de ley citados, que se refieren al ámbito presupuestario, ¿por qué
darles a las Comunidades Forales un tratamiento especial en relación con las demás Comunidades Autóno-
mas de régimen común?; ¿por qué reconocer a dichas Comunidades Forales unas peculiaridades inherentes a
sus regímenes económico-financieros, que se reflejan en el hecho de que los objetivos de equilibrio presu-
puestario se establezcan no en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera -que es el marco estable-
cido para las Comunidades Autónomas de régimen común- sino en el marco de comisiones bilaterales
integradas por representantes del Estado y de dichas Comunidades Forales, si éstas últimas no tienen nin-
guna especialidad presupuestaria que las distinga de las demás Comunidades Autónomas, ya que sus regíme-
nes de Concierto y Convenio no se refieren al ámbito financiero?

El argumento que utiliza el Consejo de Estado da la impresión de ser la única vía que le queda para poder
justificar la aplicación a las Comunidades y Territorios Forales de los proyectos de ley. Pero parece claro que
ni el propio Consejo de Estado se cree del todo su «apaño», porque busca una especie de «compensación»
recurriendo a las especialidades procedimentales respetuosas con la «bilateralidad». La «jugada» está tan
clara que hasta al propio Consejo de Estado le traiciona el subconsciente cuando en el encabezado de sus
reflexiones sobre este asunto que sigue al epígrafe A.3.ii del apartado IV de la Parte segunda del Dictamen,
comienza diciendo: 

 

«Mención especial merecen los casos de Navarra y el País Vasco, en tanto ambas
Comunidades tienen un especial sistema tributario y financiero»

 

.

 

1.Los subrayados son míos.
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III. C

 

ONCLUSIÓN

 

.

 

Todo esto que acabo de exponer no deja de ser muy preocupante para el futuro de nuestro sistema de Con-
cierto Económico, por lo que, para concluir este artículo, me voy a permitir una sugerencia de 

 

lege ferenda

 

:
ya que algunas Sentencias de los más altos Tribunales del Estado y el propio Dictamen del Consejo de
Estado, nada menos que el supremo órgano consultivo del Gobierno, no parecen tener demasiada fe ni en la
historia, ni en las cláusulas generales, ni en las disposiciones adicionales del Concierto o de otras normas
muy importantes (como las de la LOFCA, LHL o la Ley de Bases del Régimen Local), sería muy conve-
niente que en la próxima renovación del Concierto Económico se intenten introducir referencias normativas
concretas a las facultades financieras (no sólo tributarias) derivadas del mismo. Así, aunque nosotros tene-
mos muy claras las cosas a este respecto, no dejaremos ningún resquicio a argumentos que puedan poner en
cuestión la plena efectividad del Concierto. 


