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I

 

NTRODUCCIÓN

 

El Concierto Económico, como sistema foral tradicional de regulación de las relaciones tributarias y finan-
cieras entre el Estado y el País Vasco, constituye en estos momentos, una de las bases fundamentales del
autogobierno de Euskadi.

Analizar prospectivamente el horizonte y las nuevas circunstancias en un mundo tan cambiante es un tema
altamente complicado y difícil, por ello vamos a intentar destacar lo que está significando el Concierto Eco-
nómico en la economía del País Vasco y más en concreto en el Sector Público vasco y en las tres Adminis-
traciones Forales de las Diputaciones de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

La importancia del Concierto Económico para la sociedad vasca y para los agentes económicos que en ella
llevan a cabo su actividad de cualquier tipo que fuera, tal vez se pueda comprender mucho mejor, si analiza-
mos de forma un tanto exhaustiva lo que representa para todas las administraciones de la Comunidad Autó-
noma, la existencia del Concierto Económico en cuanto a recaudación y dentro de la misma la ejecución
presupuestaria desde el punto de vista de ingresos y gastos en los últimos ejercicios económicos.
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El sector público vasco está compuesto por la Administración General o Administración de la Comunidad
Autónoma Vasca y por la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, subdividida
a su vez en Organismos Autónomos Administrativos y por los diversos Entes Institucionales regidos por el
derecho privado. Tomando como fuente de información los presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, los presupuestos consolidados del sector público de la C.A.P.V. han sido los siguien-
tes:

El presupuesto consolidado del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio
2000, ascendió a una cuantía de 930.394.-millones de pesetas con un crecimiento de un 16%.

Los objetivos que se perseguían con estas cuantías presupuestadas y aprobadas fueron los siguientes:
Que la política presupuestaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, soportada por la existencia del

Concierto Económico, continuara jugando un papel clave en la orientación de la política económica determi-
nada por el Gobierno Vasco, con la colaboración de las Diputaciones Forales y los ayuntamientos, según las
competencias asignadas a cada uno de ellos, pero con la exigencia en cada institución de una estabilidad y un

en millones de pesetas

SECTOR PÚBLICO Y SUS COMPONENTES 1998 2000 %

 

∆

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL C.A.P.V. 736.147.- 860.841.- 17%

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINIS-
TRATIVOS 9.799.- 10.993.- 12%

ENTES INSTITUCIONALES 262.338.- 292.181.- 11%

AJUSTES CONSOLIDACIÓN (207.613.-) (233.621.-) (13%)

 

TOTAL 800.671.- 930.394.- 16%
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rigor presupuestario.
La potenciación de la cobertura de las necesidades de carácter social a través de los recursos destinados por

las Instituciones vascas a garantizar una efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión social y la redistri-
bución de la riqueza.

Una vigorización de las reformas estructurales mediante nuevas políticas en materia de infraestructuras
económicas y sociales, y de promoción económica e individual, para favorecer el equilibrio y la cohesión
territorial.

Nuevas políticas públicas de fomento del empleo y de la formación, con planes específicos para la genera-
ción de nuevos puestos de trabajo, al objeto de reducir la tasa de desempleo de la C.A.P.V.

La promoción de un Plan para la adaptación a la sociedad de la información, al objeto de que toda la ciuda-
danía vasca conecte con las nuevas formas de información.

Del presupuesto total del sector público, el Gobierno Vasco como tal con refrendo del Parlamento de Vito-
ria, presupuestó gastar 860.841.-millones de pesetas, destinando por orden de importancia las siguientes par-
tidas:

Para poder atender estos gastos, los ingresos de cuantía igual a los gastos 860.841.-millones de pesetas,
procedieron fundamentalmente:

1. De las aportaciones de las Diputaciones Forales, que en virtud del Concierto Económico tienen la capa-
cidad de recaudar los impuestos a los ciudadanos vascos. Las aportaciones de las Haciendas Forales tienen
su justificación en la Ley 6/1996 de 31 de octubre, que determina la metodología, procedimiento y cálculo
de las aportaciones para el quinquenio 1997/2001. En el año 2002, el Consejo Vasco de Finanzas tendrá que
proponer una nueva ley de aportaciones.

La contribución realizada por las Haciendas Forales en el año 2000 al presupuesto del año fue de 786.648.-
millones, con el reparto siguiente:

2. De los ingresos propios de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco
12.208.-millones.

3. De las contribuciones o aportaciones procedentes de Fondos Europeos (Feder, Feoga-Garantía y Feoga-

en millones de pesetas

2000 % s/total

SANIDAD 269.345.- 31%

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, INVESTI-
GACIÓN 232.426.- 27%

AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERESES 
DE LA DEUDA PÚBLICA 74.945.- 8,7%

INTERIOR 65.487,5 7,6%

JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 39.602,2 4,6%

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO 35.929,9 4,2%

TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 33.601,2 3,9%

CULTURA 25.364,1 2,9%

BIZKAIA 51,3%

GIPUZKOA 32,7%

ALAVA 16%
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Orientación) o de la Seguridad Social. En total 22.053.-millones de pesetas.
4. Del endeudamiento propio, a través de la emisión de la Deuda Pública que sirve fundamentalmente para

financiar operaciones de capital (inversiones reales o transferencias o subvenciones de capital). La cuantía
ha sido de 39.933.-millones de pesetas.

Los presupuestos de los Organismos Autónomos Administrativos (

 

HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE,
IVEF, APPV y OSALAN

 

) y de los Entes y Sociedades Públicas (

 

OSAKIDETZA, EVE, SPRI, EUSKAL IRRATI
TELEBISTA, EUSKO TRENBIDEA,

 

 

 

EJIE, IHOBE, ORQUESTA DE EUSKADI, ETC

 

.) para el año 2000 alcan-
zan una cuantía total de 303.174.-millones de pesetas. La financiación de estos gastos, se realizó mediante
fondos del presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno
Vasco) y fondos ajenos en una cuantía aproximada de 75.000.-millones de pesetas.
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Por el Concierto Económico se les reconoce a las Haciendas Forales de los Territorios Históricos capaci-
dad plena para establecer, mantener y regular el régimen fiscal de carácter general, equiparable al del Estado
español, al de Navarra y al del resto de los estados miembros de la Unión Europea.

Con la capacidad normativa actual y con el nivel impositivo de cada uno de los impuestos, el presupuesto
de ingresos de cada uno de los Territorios Históricos contempla la cuantía total recaudada en el ejercicio
según clasificación de impuestos. Tomando como fuente de información los presupuestos de las Diputacio-
nes Forales, los datos para los años 1999 y 2000 son los siguientes:

Analizando con más detalle los datos anteriores, se pueden sacar varias conclusiones:
1- La imposición indirecta va adquiriendo mayor peso específico sobre el total recaudado, y supera a la

imposición directa.
2- Por territorios es Bizkaia el que presenta mayor volumen de recaudación 663.733.-millones de pesetas,

seguido de Gipuzkoa y Alava con 435.927 y 220.201.-millones de pesetas, todo ello referido al ejercicio
2000.

3- Que el crecimiento del total recaudado es casi un 10% siendo los impuestos indirectos y el IVA en espe-
cial el que alcanza cotas importantes 14,7%.

4- El peso creciente de la recaudación directa e indirecta en el total de ingresos, de forma tal que si en 1999
este porcentaje era del 93,9% en el 2000 se posiciona en el 94,7%.

5- En los tres Territorios Históricos se comprueba que la estructura de ingresos es muy parecida y casi la
totalidad se refiere a ingresos de orden impositivo. En Alava el 93,7%, en Gipuzkoa un 95,2% y en Bizkaia
un 94,7%.

en millones de pesetas

1.999 2000 %

 

∆

 

IMPUESTOS DIRECTOS 532.822.- 568.973.- 6,8%

IMPUESTOS INDIRECTOS 596.547.- 681.155.- 14,2%

TASAS Y OTROS INGRESOS 18.436.- 20.239.- 9,8%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.745.- 16.068.- -42,1%

INGRESOS PATRIMONIALES 2.810.- 2.182.- -22,7%

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 742.- 2.870.- 286,6%

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 8.633.- 10.668.- 23,6%

VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 1.431.- 3.039.- 112,4%

VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 13.427.- 14.667.- 9,3%

TOTAL 1.202.593.- 1.319.861.- 9,8%
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6- En el presupuesto del año 2000, destaca el fuerte incremento estimado en las enajenaciones de inversio-
nes reales sobre todo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, al igual que el crecimiento previsto en la varia-
ción de activos financieros y especialmente en Alava, que hacen que se espere un crecimiento del 112%.

7- De cara a la próxima negociación del Concierto Económico, y a la hora de revisar y/o ampliar la capaci-
dad normativa de los impuestos, habrá que analizar la pérdida del poder recaudatorio en aquellos tributos en
los cuales el País Vasco tiene capacidad plena y concertada, y la importancia que van adquiriendo los
impuestos en los cuales se carece de la misma, o está totalmente reducida.

8- Así mismo, habrá que completar, en lo posible, la recaudación de aquellos ingresos fiscales no concerta-
dos. 

Los ingresos fiscales asociados a competencias no asumidas, sólo podrían ser recaudados por el País Vasco
en la medida que asumiera las competencias correspondientes. Un ingreso fiscal no concertado es el referido
a las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, son impuestos que sirven para
financiar las pensiones, el desempleo, parte de la sanidad o asistencia farmacéutica, y algunos servicios
sociales. Al recaudarse este impuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, ésta transfiera aquella
parte de las cotizaciones que se dedica a la cobertura sanitaria de los residentes en el País Vasco. Mientas no
se transfiera la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, el ingreso de las cotizaciones tanto de las empresas como de los trabajadores no formará parte del
cómputo de ingresos propios.
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Fuentes de Información:  Dirección de Trabajo y S.social del Gobierno Vasco. 
Elaboración Propia.

Desconocemos la recaudación por cotizaciones sociales en el País Vasco, pero sí podremos conocer esti-
mativamente la cuantía de las prestaciones atendidas a los pensionistas residentes en los tres Territorios His-
tóricos. Si estimamos que el sistema es casi equilibrado en su financiación, la cuantía de las cotizaciones

1999 2000

Nº COTIZANTES EN EL PAÍS VASCO 789.900.- 824.600.-

Nº PENSIONISTAS EN EL PAÍS VASCO 418.600.- 426.637.-

 

•   

 

Nº Pensionistas por Invalidez

 

42.400.-  41.198.-

 

•   

 

Nº Pensionistas por Jubilación

 

246.500.- 251.976.-

 

•   

 

Nº Pensionistas por Viudedad

 

112.900.- 115.920.-

 

•   

 

Nº Pensionistas por Orfandad

 

16.800.-  13.633.-

PENSIÓN MEDIA PAÍS VASCO 93.500.-Pts./mes 98.920.-Pts./mes

 

•   

 

Pensión media por Invalidez

 

112.200.-Pts./mes 118.503.-Pts./mes

 

•   

 

Pensión media por Jubilación

 

109.200.-Pts./mes 115.839.-Pts./mes

 

•   

 

Pensión media por Viudedad

 

60.300.-Pts./mes 63.902.-Pts./mes

 

•   

 

Pensión media por Orfandad

 

39.100.-Pts./mes 39.894.-Pts./mes

PENSIÓN MEDIA ESPAÑA 74.300.-Pts./mes 81.891.-Pts./mes

Nº COTIZANTES POR PENSIONISTA EN
EL PAÍS VASCO

1,89 1,93

CUANTÍA DE LAS PENSIONES ATEN-
DIDAS EN EL PAÍS VASCO

547.947.-Mill.pts. 590.841.-Mill.pts.
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sociales se acercaría a un 45% de lo recaudado por las Haciendas Forales en virtud del Concierto Econó-
mico, es decir aproximadamente 0,65 billones de pesetas, un 10% del P.I.B. del País Vasco en el año 2000.

Para conocer la cuantía total de los recursos de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma Vasca,
además de las cotizaciones sociales recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, habría que
añadir las transferencias recibidas para atender los gastos de la asistencia sanitaria (minoración vía Cupo),
las utilizadas para cubrir las pensiones no contributivas, (minoración vía Cupo) las prestaciones no contribu-
tivas (hijos a cargo), ayudas a jubilaciones anticipadas, aportaciones a sostenimiento de servicios comunes,
cuotas del reaseguro de accidentes de trabajo, etc. cuya estimación a datos del ejercicio económico del año
1999, podría alcanzar los 0,3 billones de pesetas, aproximadamente como el 50% de las cotizaciones sociales
ingresadas.

 

¿A QUE DEDICAN LAS HACIENDAS FORALES LOS INGRESOS RECAUDADOS?

 

Los presupuestos de gastos de las Diputaciones Forales de siempre están comprometidas con el desarrollo
económico y social de los Territorios respectivos. En los últimos ejercicios se está apreciando una muy nota-
ble disciplina y control del gasto corriente para poder dedicarlo a operaciones más productivas relacionadas
con la mejora del tejido industrial, la innovación tecnológica y el impulso de la inversión pública. En los pre-
supuestos de gastos del año 2000 se contempla un programa con las partidas correspondientes que hacen
referencia al Acuerdo Institucional para el Empleo y para la Convergencia Real aprobado por el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales.

Si revisamos el gasto de las Diputaciones Forales según destino del mismo para la consecución de los obje-
tivos socio-económicos en los dos últimos ejercicios, tomados de los presupuestos generales de los tres
Territorios Históricos, los importes quedan según cuadro:

Del cómputo de gastos previstos para el año 2000 por las Administraciones Forales que alcanza la cifra de
1.319.861 millones de pesetas, únicamente 245.859.-millones, corresponden a actividades o funciones a
desarrollar por las Diputaciones Forales, ya que los 1.074.002 millones (el 81,4% del gasto presentado) han
hecho frente a los compromisos para atender el Cupo al Estado (144.000.-millones de pesetas), a las aporta-
ciones al Gobierno Vasco para la financiación de su presupuesto y a los fondos destinados a atender las
necesidades financieras de los ayuntamientos. De esta forma los presupuestos propios se han incrementado
en menor cuantía que los compromisos institucionales

en millones de pesetas

1.999 2.000 %

 

∆

 

TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO 972.452.- 1.074.002.- 10,4%

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER ECONÓMICO 65.244.- 75.510.- 15,7%

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 43.973.- 51.914.- 18,1%

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 35.782.- 40.752.- 13,9%

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER SOCIAL 24.290.- 27.727.- 14,2%

REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁC-
TER GENERAL 12.797.- 13.017.- 1,7%

REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES
PRODUCTIVOS 8.361.- 10.643.- 27,3%

PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIU-
DADANA 4.128.- 4.337.- 5,1%

DEUDA PÚBLICA 35.566.- 21.959.- -38,3%

TOTAL 1.202.593.- 1.319.861.- 9,8%
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Si analizáramos el presupuesto de gastos propio de las Diputaciones Forales para el año 2000, podemos
sacar las siguientes conclusiones:

1- No ponderan en igual porcentaje en los tres Territorios ni la incidencia social, ni la económica, ni la de
carácter general seguida por la política del gasto.

2- Se aprecia una reducción importante en los capítulos de gastos de bienes corrientes y servicios y de gas-
tos financieros, así como un crecimiento importante casi un 24% en inversiones reales, sobre todo en Alava
y Gipuzkoa. Destaca también el incremento correspondiente a transferencias de capital un 10%.

3- Existe una concentración de recursos públicos destinados a la producción de bienes públicos de carácter
económico, a la protección y promoción social y a los servicios de carácter general.

4- El gasto destinado a la amortización de la deuda pública existente significa casi un 9% del total presu-
puestario, aunque disminuyendo de forma importante su cuantía con respecto al año anterior (38%). Bizkaia
y Gipuzkoa, Territorios más endeudados, están liberando recursos anteriormente destinados a este concepto,
para utilizarlos en otros objetivos económicos y sociales. Así por ejemplo la Diputación de Bizkaia destina
del gasto hacia el servicio de la deuda pública el 12,5%.

5- El gasto de carácter social representa un porcentaje superior en los presupuestos de la Diputación de
Alava 18,2% que en los de Bizkaia y Gipuzkoa, 10,1% y 9,3% respectivamente.

6- La Diputación Foral de Gipuzkoa dedica una parte importante del gasto propio hacia la producción de
bienes públicos de carácter económico 40%, mientras que Alava y Bizkaia sólo dedican el 27% y 25% res-
pectivamente.

7- Los gastos de personal han tenido un crecimiento en el año 2000 de un 3,7% aunque su ponderación en
el total presupuestado ha disminuido pasando del 2,9% en 1999 al 2,7% en el 2000.
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AÑO 1999 AÑO 2000 VARIACIÓN

PIB (en billones de pts.) 6,024 6,53 8,4%

POBLACIÓN TOTAL 2.118.000.- 2.100.441.- -0,8%

POBLACIÓN EMPLEADA 826.000.- 834.000.- 1%

RECAUDACIÓN H.FORALES(en
billones de pts.)

1,222 1,337 9,4%

RECAUDACIÓN S/P.I.B. 20,29% 20,54% ------

RECAUDACIÓN PER CAPITA S/
POBLACIÓN TOTAL (en millones
de pts.)

0,577 0,636 10,22%

RECAUDACIÓN PER CAPITA S/
POBLACIÓN EMPLEADA (en
millones de pts.)

1,479 1,603 8,38%

P.I.B. PER CAPITA S/POBLA-
CIÓN TOTAL (en millones de pts.) 2,844 3,100 9%

P.I.B. PER CAPITA S/POBLA-
CIÓN EMPLEADA (en millones de
pts.)

7,293 7,806 7,03%
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FUENTES DE INFORMACIÓN

 

• 

 

ESTUDIO FUNDACIÓN BBVA

 

• 

 

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

 

• 

 

HACIENDAS FORALES DE LOS TRES TERRITORIOS HISTÓRICOS.

 

• 

 

ELABORACIÓN PROPIA.
A modo de conclusión el cuadro macroeconómico, intenta reflejar el efecto que tanto sobre el Producto

Interior Bruto, como sobre el nivel de integración de la sociedad vasca en Europa y en el Estado, tiene el
Concierto Económico.
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Al objeto de profundizar en la importancia del Concierto Económico y conocer un poco más en qué se basa
la posibilidad recaudatoria actual que tienen nuestras Haciendas Forales, así como la aplicación de la capaci-
dad normativa y el efecto que ello genera sobre la presión fiscal soportada por los ciudadanos vascos, sería
interesante analizar el sistema fiscal actual de los Territorios Forales que el Concierto Económico, a punto de
finalizar, concede.

 

A) Impuestos Concertados y no Concertados.

 

En el sistema fiscal vasco actual son impuestos concertados aquellos que pasan a ser propios de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. Como comprobaremos posteriormente, la Comunidad Autónoma del País
Vasco tiene concertada la práctica totalidad de los impuestos. De la estructura de impuestos de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco están concertados los Impuestos Directos (IRPF, Patrimonio, Sociedades,
Sucesiones, etc.), los Indirectos (IVA, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Segu-
ros, los especiales y otros) y las tasas (de juego y otras). 

Actualmente son ingresos fiscales no concertados los siguientes:

 

1. Impuestos.

 

- Renta de aduanas
- Retenciones de funcionarios y empleados del Estado.
- Retenciones de capital de activos financieros emitidos por el Estado o por las otras Comunidades Autóno-

mas.
- Monopolios fiscales.

 

2. Tributos.

 

Tasas, precios y otros ingresos de servicios no asumidos por la C.A.P.V.

 

3- Las cotizaciones de la Seguridad Social.

B) Capacidad de recaudación ¿quién recauda?.

 

De los impuestos existentes es fundamental saber quién los percibe, es decir quién es el recaudador de los
tributos pagados por los residentes en el País Vasco, bien las Haciendas Forales o el Estado.

La Administración Central recauda la renta de aduanas y las retenciones a funcionarios y las retenciones
sobre los activos financieros emitidos por el Estado y las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Así
mismo también lo hace con determinados ingresos por servicios públicos que no son competencia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, y con las cotizaciones de la Seguridad Social. La recaudación del
resto de impuestos la realizan las Haciendas Forales de los Territorios Históricos.

ÍNDICE DE CONVERGENCIA
CON EUROPA

92,60% N.D. -----

ÍNDICE DE CONVERGENCIA
CON EL ESTADO ESPAÑOL

111,40% N.D. -----
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De esta forma, con el Concierto Económico vigente, salvo el tema referido a las cotizaciones a la Seguri-
dad Social, y algunos detalles comentados anteriormente, el proceso de concertación de impuestos está prác-
ticamente concluido, y por lo tanto la mayoría de los impuestos son recaudados por las Haciendas Forales de
los Territorios Históricos.

C) Capacidad Normativa.
Además de la capacidad de recaudación, en todo sistema fiscal es fundamental conocer la capacidad nor-

mativa o la autonomía normativa a la hora de establecer y regular las Normas Forales.
La autonomía normativa, permite que las Haciendas Forales en sus Territorios puedan regular, establecer y

especificar en cada impuesto, tipos, procedimientos y aspectos diferentes a los de los otros Territorios Histó-
ricos y al Territorio común y Navarra.

La concertación o coordinación impositiva dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es una tarea
que compete al Organo de Coordinación Tributaria de Euskadi creado por ley 3/1989, cuyo objetivo es
lograr la efectiva coordinación y armonización de las regulaciones fiscales dentro del País Vasco.

Esta autonomía normativa deberá respetar lo determinado en el artículo 4 del Concierto Económico, de tal
forma que las Normas Forales de cada Territorio Histórico:

a) Se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a la terminología y a los conceptos, sin perjuicio de
las particularidades establecidas en el Concierto Económico.

b) Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el Estado.
c) Respetarán y formalizarán la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación

de bienes, capitales y servicios, sin que se produzcan efectos discrimintorios, ni menoscabo en las competen-
cias empresariales ni en la asignación de recursos.

d) Utilizarán la misma clasificación de actividades económicas, comerciales, de servicios, etc, que en terri-
torio común.

Tras la reforma llevada a cabo en el Concierto Económico de fecha 27 de mayo de 1997, la capacidad nor-
mativa de las Haciendas Forales es prácticamente total en los impuestos directos, con las excepciones
siguientes:

a) Se deben mantener las retenciones de capital que establezca el Estado.
b) La tributación de no residentes está regulada por el Estado excepto las empresas no residentes que tribu-

ten en exclusiva en el País Vasco u operen mediante un establecimiento permanente y realicen más del 25%
de sus operaciones en el País Vasco.

1. Impuestos Directos.
Impuesto Renta Personas Físicas 
Capacidad normativa total, excepto;
1. Retenciones de capital.
2. Tributación no residentes.
Impuesto sobre el Patrimonio
Capacidad normativa total.
Impuesto sobre Sociedades
Capacidad normativa total para empresas que tributen en su totalidad en el País Vasco. No hay autonomía

para las empresas que tributan en cifran relativa.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Capacidad normativa total.
Con respecto a los Impuestos Indirectos, las Haciendas Forales no tienen capacidad normativa, excepto en

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En estos impuestos los
Territorios Históricos tienen capacidad recaudatoria y pueden fijar los modelos y documentos a rellenar, así
como los trámites administrativos y los plazos en que se ha de proceder a su ingreso por parte de los admi-
nistrados.

2. Impuestos Indirectos y Tasas.
IVA - No existe autonomía normativa.
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Capacidad normativa total excepto en operaciones societarias y letras de cambio y documentos equivalen-

tes.
Primas de Seguros 
No existe capacidad normativa.
Impuestos Especiales
No existe capacidad normativa.
Tasas de Juego
Capacidad normativa total, excepto en fijar el hecho imponible y el sujeto pasivo.

SUGERENCIAS DE CARA AL PRÓXIMO CONCIERTO ECONÓMICO
El Concierto Económico constituye históricamente, la base sobre la que sucesivamente se han venido plan-

teando y articulando las relaciones económicas y financieras de los Territorios Históricos Vascos con el
Estado. El Concierto Económico representa un pacto político entre la Administración vasca y la española,
amparado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Por este pacto se le reconoce a las Haciendas Forales de los Territorios Históricos capacidad plena para
establecer, mantener y regular el régimen fiscal de carácter general, equiparable al del Estado Español, al de
Navarra y al del resto de los estados miembros de la Unión Europea.

El origen del Concierto Económico fue el reconocimiento de unos derechos históricos anteriores suprimi-
dos tras la abolición de los Fueros en el año 1876 y la solución política pactada que se encontró en aquel
momento. En virtud de aquel acuerdo se consagraba la obligación de las provincias vascas de contribuir a las
cargas del Estado, pero al mismo tiempo, el régimen del Concierto concedía una amplia autonomía fiscal
que permitía a su vez una amplia autonomía administrativa y financiera.

La necesidad imperiosa e ineludible de mantener el autogobierno fiscal de manera adecuada y respetuosa
con el ordenamiento comunitario, y con el modelo institucional actual, exige por parte de las autoridades y
toda la sociedad vasca un decidido apoyo e impulso para adaptar, modernizar y hasta cambiar en lo posible,
según las nuevas tendencias fiscales europeas, nuestro Concierto Económico, dentro del necesario proceso
de armonización fiscal que se debe desarrollar a nivel global en el ámbito europeo.

El futuro determinará, según el marco institucional que el pueblo vasco decida libremente, el modelo pro-
pio de régimen fiscal y financiero, mientras tanto debemos impulsar y procurar por todos los medios, tanto
políticos como sociales y económicos:

1) Que a nuestro régimen fiscal, con más de un centenar de años de vida, se le reconozca idéntico trato y
rango que a cualquiera de los otros regímenes fiscales de los Estados miembros de la Unión Europea.

2) Que se dé por supuesto que a nivel de Estado existen dos regímenes: los concertados y el común, en
materia fiscal.

3) Que la nueva situación creada con la entrada en la Unión Europea, el moderno entorno de la “globaliza-
ción” y el fenómeno de la “nueva economía” con lo que puede llevar de deslocalización de personas, activi-
dades, capitales, domicilios fiscales y hechos imponibles, obliga a tener en cuenta nuevos elementos en el
próximo Concierto Económico.

4) Que sea necesario que los representantes de la Comunidad Autónoma vasca tengan la debida participa-
ción en los Órganos Europeos, al objeto de negociar y defender cualquier aspecto relacionado con la nueva
fiscalidad o la futura armonización fiscal que pueda afectar al Concierto Económico.

5) Que las Normas Forales, emanadas de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, tengan la con-
sideración de normativa general, dentro de la Unión Europea, al objeto de que las mismas no fueran conside-
radas como ayudas de carácter regional, impidiendo la “judicialización” existente hasta este momento.

6) Que la actualización del Concierto Económico, exija no sólo el reconocimiento inmediato en cuanto al
trato y rango, sino también la plasmación del mismo en un horizonte temporal indefinido, similar al de
Navarra, buscando la concertación en impuestos en los que actualmente el País Vasco no tiene competencia
normativa en concordancia con los nuevos diseños y planteamientos de los Estados que conforman la Unión
Europea, ampliando en lo posible la capacidad normativa y sobre todo en aquellos impuestos en los que
ahora se carece de ella.

7) Que es necesario reivindicar una vez más, de cara a la próxima negociación del Concierto Económico,
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que al País Vasco le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado
en materia de Seguridad Social, así como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, aspecto
cada vez de más interés en el desarrollo económico, financiero y de cohesión social en el País Vasco.

El mantenimiento del Estado del Bienestar, se ha convertido en un verdadero y grave problema para todos
los gobiernos del mundo.

No obstante y ante la difícil situación en que se encuentra la financiación del Estado del Bienestar, sería
necesario realizar un estudio referido al País Vasco y a los compromisos actuales y futuros teniendo en
cuenta tanto a la población activa como a la pasiva con prestaciones en curso de pago, o con derechos deven-
gados de cara a la prestación futura.

La competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía en su artículo 18 y en la Disposición Transitoria
Quinta, por la cual la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá asumir la gestión del régimen económico
de la Seguridad Social, a través de los oportunos convenios, dentro de su carácter unitario y con el respeto al
principio de solidaridad, exige planificar previamente, con los datos más próximos a la realidad del colec-
tivo, los compromisos futuros que deberían atenderse, caso de que las cotizaciones a la Seguridad Social fue-
ran realizadas a los organismos competentes de la Administración vasca una vez transferida la gestión
económica correspondiente.

CONCLUSIÓN
Quisiera concluir de la misma forma y con las mismas frases que lo hacía D. Nicolás de Vicario y Peña en

su magnífica obra Los Conciertos Económicos de las Provincias Vascongadas. “La vida de estas provincias,
su prosperidad y porvenir, su felicidad toda, estriba en una cosa; que las dejen administrar todos sus propios
intereses. Conservemos y mejoremos cuanto tenemos con esa aspiración y quiera Dios que alcancemos lo
que nos corresponde de derecho”.
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