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1. INTRODUCCION

 

El Concierto Económico ha sido un instrumento básico en el progreso de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (CAPV) en los últimos 20 años. Por un lado, ha aportado a la CAPV unos recursos financieros consi-
derables, ciertamente mucho más elevados que los que tienen las CC.AA. de régimen Común. Así, por ejem-
plo, debido al diseño del Concierto la CAPV, con una presión fiscal similar a la de Territorio Común, se ha
obtenido en torno a un 60% más recursos per capita que las Comunidades Autónomas de Régimen Común.
Al amparo de estos recursos, se ha desarrollado un Sector Público Vasco (SPV) muy importante que, en tér-
minos de gasto, se aproxima al 25% del PIB

 

1

 

. Más aun, debido a los recursos de los que ha dispuesto, el SPV
no sólo ha podido hacer frente al coste de una reconversión industrial tan importante como la que ha atrave-
sado la CAPV a lo largo de la década de los 80 y principios de los 90, sino que al mismo tiempo ha podido
financiar unas prestaciones a los ciudadanos considerablemente más elevadas que las de Territorio Común.
Así, por ejemplo, en 1995 el gasto per capita en Sanidad en la CAPV era un 20% superior al de Territorio
Común y el gasto en Educación un 15% más elevado. De igual forma, la CAPV ha desarrollado programas
de lucha contra la pobreza que, probablemente, son los más avanzados de España.

Además de los recursos financieros, el Concierto ha aportado a la CAPV una capacidad normativa muy
amplia en todos los impuestos directos. Esta capacidad normativa ha permitido ajustar el diseño de los
impuestos a los objetivos de eficiencia y redistribución que más se ajustaban a las preferencias y necesidades
de los residentes de la CAPV. Así, en el IRPF, a partir de la asunción de competencias normativas en este
impuesto en 1997, los Territorios Históricos (TH) han diseñado un IRPF que es algo más progresivo que el
de Territorio Común y, además difiere de él, en otros elementos sustantivos del impuesto. Por otro lado, la
capacidad normativa en el IS ha sido utilizada intentando estimular la actividad económica en la CAPV
mediante reducciones selectivas y, a veces generales, de este impuesto en relación al vigente en Territorio
Común.

Desde el punto de vista financiero y normativo, es claro que la experiencia pasada ha sido altamente bene-
ficiosa para los Territorios de la CAPV. Esto no significa, sin embargo, que el funcionamiento del Concierto
haya sido perfecto. Los problemas han surgido, en primer lugar, porque ha habido serias discrepancias entre
el Gobierno Central y los Territorios de la CAPV sobre el alcance real de la Autonomía normativa que se
deriva del Concierto para éstos últimos. Estas discrepancias se han traducido en una litigiosidad constante
que, como poco, ha dado lugar a una inseguridad jurídica considerable para las empresas que se han guiado
por las normas forales.

Un segundo problema en el desarrollo del Concierto, quizá más importante en el medio plazo que el ante-
rior, es que diversas Instituciones de la Unión Europea han cuestionado la legitimidad de algunas normas
forales del IS. Esto constituye una seria amenaza a la capacidad normativa futura de los Territorios en mate-
ria del IS y, por extensión, puede acabar limitando el autogobierno fiscal de los TH.

El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, revisar las causas de los conflictos entre la CAPV y tanto el
Estado (sección 2) como diversas Instituciones Europeas (sección 3). En ambos casos se analiza si las recla-
maciones presentadas contra el Concierto están, o no, legitimadas y, en su caso, cúales serían las vías para
evitar estos conflictos en el futuro. El trabajo concluye (sección 4) con algunas sugerencias a acerca de qué
modificaciones deberían introducirse en el Concierto para evitar estos conflictos en el futuro. En esta sección
también se incluyen algunas reflexiones acerca de otras modificaciones que se podrían incorporar en la

 

1. El gobierno Central continua, no obstante, realizando gastos sustantivos en favor de los residentes en la
CAPV (pensiones, desempleo, exteriores, etc) que suponen algo más del 20% del PIB. De esta forma, el Sector
Público Vasco supone en torno al 55% del gasto total del Sector Público en la CAPV.
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próxima renegociación del Concierto.

 

2. LOS CONFLICTOS CON EL ESTADO

 

Hasta 1988 el desarrollo de la capacidad normativa por parte de los TH no dio lugar a desacuerdos signifi-
cativos con el Estado. A partir de ese año comenzó, sin embargo, un periodo de conflictos casi permanentes
que se tradujeron en que la Administración del Estado
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 recurrió más de 30 normas fiscales de cada Territo-
rio. Las normas recurridas, si bien en su mayoría afectaron al IS
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, también se han referido a otros impuestos
(por ejemplo, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados o los Impuestos Especiales), y a otras normas fiscales (por ejemplo, las Normas Gene-
rales Tributarias). La denominada Paz Fiscal firmada entre los TH y el Estado en enero del año 2000 pareció
poner fin a estos conflictos. Mediante este acuerdo el Estado se comprometía a retirar todos los recursos ante
los tribunales a cambio de que los TH retiraran algunas normas del IS
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 y modificaran otras
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. Al mismo
tiempo el acuerdo preveía la creación de una Comisión que tratara de solventar las discrepancias entre los
TH y el Estado antes de llegar a los tribunales. De esta forma se trataba de introducir un enfoque cooperativo
al desarrollo del Concierto.

La Paz Fiscal fue en realidad un acuerdo forzado por las circunstancias más que el resultado de un cambio
de actitudes. En efecto, los recursos del Estado ante los tribunales habían acabado propiciando, como res-
puesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la interven-
ción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo. Y tras las conclusiones del
abogado General Sr. Saggio, a comienzos del año 2000 parecía inminente una sentencia del tribunal que
calificara a determinadas medidas fiscales vascas en el IS como ayudas de Estado
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. Esto abría la puerta para
que la Comisión Europea declarara inconsistente con el Tratado de la Unión la existencia de Impuestos de
Sociedades en los TH diferentes al de Territorio Común. La única forma de evitar esto era que el Estado reti-
rara sus demandas en los tribunales españoles de tal forma que decayera la cuestión prejudicial que iba a dar
lugar a la sentencia y, como así ocurrió, la sentencia misma no se produjera. Y el instrumento para lograr
este resultado fue, precisamente, la Paz Fiscal.

Dados estos condicionantes no es extraño que la Paz Fiscal tuviera bases poco sólidas. Logrado el objetivo,
evitar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, las tensiones reaparecieron rápidamente y al poco de firmar
el acuerdo surgieron problemas entre Bizkaia y el Estado sobre el significado e implicaciones del acuerdo.
De hecho, si todo se mantuviera igual no es aventurado suponer que en el futuro se volverá a una situación
de conflicto continuado.

 

2.1. Las Causas de los Conflictos

 

Para analizar las causas de los conflictos entre los TH y el Estado conviene recordar que, según se esta-
blece en el Concierto, la autonomía normativa de los TH está sujeta a dos tipos de restricciones. Existen, pri-
mero, unas restricciones de carácter general (criterios generales de armonización) que afectan al conjunto del
sistema fiscal de los TH y, segundo unas restricciones particulares (criterios particulares de armonización)
que determinan impuesto a impuesto qué pueden hacer y qué no pueden hacer los TH.

En lo esencial, los criterios generales de armonización de los sistemas fiscales de los TH con el del Estado
se pueden resumir en tres principios básicos: a) Someterse a los Tratados o Convenios Internacionales firma-
dos por España, b) No distorsionar ni la competencia entre empresas ni el libre movimiento de capitales, c)

 

1. En ocasiones, como por ejemplo, en el caso de la Ley del IS de 1995, los recurso del Estados han sido apo-
yados por gobiernos Autónomos, Sindicatos y Asociaciones empresariales de CC.AA. colindantes con la CAPV
(Cantabria, La Rioja, Castilla y León). 
2. Todos los recursos a las normas del IS involucran automáticamente al IRPF porque el tratamiento las rentas
empresariales en este impuesto es idéntico al de la rentas de las empresas en Sociedades.
3. Las reducciones de la base Imponible para empresas de nueva creación de 1996 (las denominadas miniva-
ciones fiscales), la deducción del 45% para determinadas inversiones de más de 2.500 mill. de ptas. y la nor-
mativa sobre Centros de Coordinación Empresarial.
4. El tratamiento de la doble imposición internacional y la transparencia fiscal internacional, eliminación de la
posibilidad de no sometimiento a retención de la deuda de las Diputaciones Forales, el cambio en el punto de
conexión para el ingreso de las retenciones a los consejos de Administración, y la reducción de la deducción
para inversión en activos desde el 15% o el 20% (si creaban empleo) al 10%.
5. Véase la sección 3.
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Dar lugar a una presión fiscal equivalente a la de Territorio Común
En cuanto a los criterios específicos, básicamente establecen que los TH no pueden diferenciarse del sis-

tema común en los impuestos indirectos básicos
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 (IVA y especiales) pero, sin embargo, pueden diseñar
como consideren oportuno todos los impuestos directos (IRPF
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, Sociedades, etc).
El problema de estos principios es doble. 

 

a) Algunos de los criterios generales tienen una dosis de ambigüedad considerable. Así, por ejemplo, el

principio de no distorsión está sujeto a un grado de subjetividad notable por parte de quien lo interprete. La

razón es sencilla. La distorsión

 

3

 

 es una cuestión de grado y, de hecho, cualquier diferencia fiscal (al alza o a
la baja) entre la CAPV y el Estado ocasionará un cierto grado de distorsión. Esto dota de una subjetividad
importante a quien debe calificar una medida como distorsionaria (o no). El problema se complica aún más
porque no existe ningún método claro a la hora de medir el grado de distorsión que introduce una diferencia
fiscal. Simplemente no existe ninguna regla para determinar cuán distorsionaria es, digamos, una reducción
de dos puntos en el tipo impositivo nominal del IS, o si esta reducción es más o menos distorsionaria que,
por ejemplo, un incentivo fiscal a la inversión.

 

La respuesta a cuán distorsionaria de la competencia empresarial o de la ubicación de factores es menos

aparente de lo que pueda parecer. La experiencia pone de manifiesto que en muchos países, como por ejem-

plo Suiza o los EE.UU., conviven sistemas fiscales regionales muy diferentes con, incluso, diferencias muy

importantes en el IRPF y en el IS sin que esto haya menoscabado el progreso de estos países o la unidad de

sus economías. De igual forma, la propia Unión Europea no considera las diferencias fiscales generales
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 per-
niciosas para la competencia, la libertad o la unidad de mercado. Más aún, el Grupo de Trabajo para comba-
tir la competencia fiscal perniciosa- el denominado Grupo Primarolo- ha determinado que muchas de las
diferencias fiscales selectivas
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 son también compatibles con la unidad de mercado en la UE.
Si el criterio de no distorsión plantea problemas prácticos de interpretación, algo similar ocurre con el cri-

terio de presión fiscal equivalente. Por un lado, no se especifica cómo debe medirse la presión fiscal. Esto es,
si debe utilizarse el cociente alguna medida de impuestos y alguna medida de base gravable o, alternativa-
mente, una medida basada en los tipos efectivos. Además incluso si se utiliza el cociente impuestos/base no
está claro qué impuestos deben incluirse (sólo los concertados o todos, con cotizaciones o sin ellas, con ajus-
tes y compensaciones o sin ellos, etc.) o cuál es la medida adecuada de base gravable (PIB, PIB ajustado
según los puntos de conexión, PIN, etc.).

En segundo lugar, la cualificación de equivalente no está bien definida. Simplemente no está claro si se
consideran equivalentes diferencias de presión que no rebasen los, digamos dos puntos o si también son
equivalentes diferencias de tres o incluso cinco puntos. Nuevamente, la vaguedad de este concepto deja un
gran margen de interpretación a quien deba pronunciarse sobre esta cuestión.

Estas consideraciones sobre los criterios de armonización sugieren que sería deseable establecer mecanis-
mos que limitaran la capacidad subjetiva para su aplicación. Estos mecanismos conllevarían la precisión de
algunos conceptos y, más importante, la definición de criterios y standars de referencia que se deberían apli-
car obligatoriamente a la hora de calificar una medida como distorsionadora o una presión fiscal como no
equivalente.

b) En segundo lugar, los criterios generales son contradictorios con los criterios particulares. El intento de
conciliar estos principios generales de armonización con la autonomía concedida en determinados impuestos
es, cuando menos, sorprendente. En el caso del IS, por ejemplo, parece difícil reconciliar la autonomía con la
no discriminación. Si, por ejemplo, las Diputaciones deciden, como de hecho lo han hecho, permitir una

 

1. Los TH tienen, no obstante, autonomía normativa plena en Transmisiones y AJD y casi plena en la Tasa de
juego.
2. La única excepción son las retenciones del capital y la tributación de no residentes
3. Por distorsión se entiende cualquier ventaja competitiva que tengan las empresas por estar sujetas a las nor-
mas forales (poder vender más barato, tener beneficios más altos, inversiones más baratas, etc.). Si la distor-
sión es suficientemente elevada puede generar una deslocalización (que las empresas cambien su ubicación
espacial).
4. Las medidas fiscales generales son diferencias entre países que afectan de la misma forma a todos los sec-
tores de actividad económica. Este es el caso de, por ejemplo, una diferencia de tipos entre países o una dife-
rencia en la definición de base o, incluso, en el sistema de incentivos.
5. Estas medidas son las diferencias fiscales que sólo afectan a un sector concreto de actividad (por ejemplo,
el pesquero) o a una región.
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actualización de balances o dar exenciones fiscales a determinadas empresas ¿significa que están ejercitando
la autonomía o concediendo privilegios fiscales que distorsionan la competencia entre empresas?. En una
interpretación estricta del concepto de no distorsión la respuesta es que ambas. Pero es que, en realidad este
problema surge con cualquier modificación del IS que se aplique en la CAPV y que no consista en aumentar
la carga fiscal sobre las empresas que operan exclusivamente en la CAPV.

En última instancia el problema es que existe un conflicto obvio entre una interpretación extrema de los
principios generales de armonización que establece el Concierto y la autonomía normativa que, al mismo
tiempo, concede a las Diputaciones. Por ello no es extraño que exista una tensión permanente entre el Estado
y las Diputaciones de la CAPV acerca de la legalidad o no de las normas tributarias que emiten las Diputa-
ciones.

La indefinición de los criterios generales de armonización junto con su contradicción con los criterios
generales combinados con una ausencia de cooperación entre las Administraciones del Estado y las de los
TH, son la causa fundamental que explica los múltiples conflictos que se han producido.

En todo caso, conviene señalar que los conflictos no tienen sólo una motivación estrictamente económica
ya que, por ejemplo, Navarra ha aprobado normas similares a las de los Territorios de la CAPV (incluyendo
vacaciones fiscales e incentivos generosos) sin que el Estado las haya recurrido en los tribunales. Esto
sugiere que quizá buena parte de la litigiosidad tiene un componente político, entendido como un desacuerdo
acerca de quién tiene la capacidad de decisión, y se podría haber evitado con un enfoque más cooperativo
entre los Territorios Forales y el Estado.

 

2.2. Medidas para Evitar y Resolver los Conflictos

 

Como se ha señalado antes, los conflictos entre la CAPV y el Estado son el resultado de un Concierto Eco-
nómico que es contradictorio cuando, simultáneamente, concede autonomía plena a los Territorios Forales
en el diseño del IS y, al mismo tiempo, exige que no se distorsione la asignación de recursos ni se interfiera
con la competencia o el libre movimiento de capital y mano de obra. Esta contradicción, o por lo menos
ambigüedad, no se puede resolver en términos objetivos y, por ello, implica por necesidad un grado de con-
senso político sin el cual el conflicto es inevitable.

Este consenso, sin embargo, no se ha producido. De hecho, el propio Concierto establece foros de con-
senso
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 que nunca se han reunido. Por otro lado, se ha producido una cierta tendencia a los extremos en la que
ambas partes han optado por ignorarse. Así, los Territorios Forales han aprobado normas forales ciertamente
extremas y el Estado ha optado por el recurso a prácticamente cualquier alejamiento de la uniformidad
impositiva.

El resultado ha sido un enfrentamiento constante en los Tribunales que ha producido una inseguridad jurí-
dica considerable y una sensación de conflicto e inestabilidad permanente del sistema de Concierto. En este
proceso, unos han transmitido la idea de que los Territorios abusan permanentemente de su capacidad nor-
mativa y otros de que el Estado no respeta el Concierto.

El problema es que los tribunales no han sido capaces de establecer un equilibrio bien definido entre auto-
nomía y armonización, quizá porque carecen de referencias objetivas y se han limitado a aplicar criterios
subjetivos no muy bien definidos
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 que a veces son diferentes, a veces son contradictorios
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 y en algunas
situaciones muy difíciles de justificar
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. De hecho, se puede tener la sensación de que algunas decisiones
expresan más una posición apriorística a favor o en contra del Concierto que la búsqueda de un equilibrio
real. En todo caso, este recurso a los Tribunales no ha permitido delimitar siquiera con precisión aproximada
cuál es el ámbito de autonomía real del Concierto y, aparte de reforzar la idea de inseguridad jurídica de las
normas forales, ha acabado involucrando, al parecer a iniciativa propia de los Tribunales, al Tribunal de
Luxemburgo en la valoración del Concierto.

En este contexto, parece claro que ha llegado el momento de establecer una vía que acabe con los conflic-
tos sistemáticos en los Tribunales y, al mismo tiempo, reduzca la subjetividad en las decisiones judiciales.
Esta vía debe apoyarse en, por una lado, establecer unos criterios más detallados sobre qué tipos de medidas

 

1. Este es el caso de la Junta Arbitral
2. Expresiones como “medida desproporcionada a su fin legítimo” corroboran esto. Después de todo, ¿por qué
es desproporcionada una deducción del 45% y no lo es otra del 30%?. ¿Cuál es el fin legítimo de una medida?
3.Como ha ocurrido con los incentivos del año 1997, la misma norma foral puede ser aprobada para un Terri-
torio y rechazada para otro. 
4. Como, por ejemplo, la sentencia del TS que anula los incentivos de 1988.
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se consideran distorsionarias  y qué significa presión fiscal equivalente y, por otro, establecer una comisión
que preceptivamente tenga que reunirse como paso previo a la litigación en los tribunales.

En cuanto a los criterios objetivos, la forma de diseñarlos no es sencilla. En todo caso un punto de partida
natural sería aceptar que, dado que los principios de no distorsión y unidad de mercado son objetivos estable-
cidos explícitamente en el Tratado de la Unión, las diferencias fiscales entre países de la UE que no se consi-
deran perjudiciales para el funcionamiento del mercado único, no deben considerarse perjudiciales par el
funcionamiento del mercado interno del mercado español. De esta forma si la UE considera que el que el
país A tenga una fiscalidad distinta que el B no es perjudicial, estas mismas diferencias entre la CAPV y
Territorio común no deberían ser consideradas contrarias al Concierto

 

1

 

. Los trabajos realizados por el Grupo
de Fiscalidad serían una base razonable para elaborar estos criterios.

Este procedimiento equipararía la capacidad normativa de los Territorios Forales a la de los países de la
UE. Al mismo tiempo limitaría esta capacidad en el mismo sentido y extensión que la tienen limitada los paí-
ses de la UE, y por las mismas razones; evitar las trabas a la libre competencias y al mercado único.

En cuanto al concepto de presión fiscal similar, si bien hasta el momento no ha causado grandes tensiones,
convendría precisarlo para evitarlas en el futuro. Esta precisión pasaría por definir qué se entiende por pre-
sión fiscal, qué variables deben incluirse en su cálculo y según qué fuentes, y que se entiende por similar.
Esto es, cuál es el margen a partir del cual la presión fiscal se considera inaceptablemente alta o baja. En una
primera aproximación, el concepto de presión relevante debería ser la presión fiscal global efectiva definida
como el cociente entre la recaudación por tributos concertados de gestión propia y el PIB (medido por el Ins-
tituto Nacional de Estadística). Además, se debería establecer una cifra que se pueda utilizar para precisar el
concepto de similaridad. Así, por ejemplo, si tomando como referencia el acuerdo con las CC.AA. de Régi-
men Común, se fijara una diferencia máxima del 20%, la presión fiscal se consideraría similar si la de la
CAPV se encuentra en el intervalo 

 

±

 

20% de la de Territorio Común. Además, a fin de evitar los problemas
de fluctuaciones coyunturales, la similaridad de presiones fiscales debería aplicarse no anualmente sino por
periodos más amplios, digamos trienios. De esta forma si por presión fiscal sólo se consideraría diferente si
en el promedio de los tres últimos ejercicios difiere en más del 20% de la de Territorio Común.

En todo caso, cualquiera que sea el grado de detalle de los criterios para determinar el grado de distorsión
es natural pensar que pueden surgir discrepancias. En estos casos sería razonable que se estableciera una
Comisión de Conciliación, que puede ser la Junta Arbitral ya prevista por el Concierto, que tratara de elimi-
nar las discrepancias. Esta Comisión tendría un carácter consultivo pero no decisorio sobre la legalidad de
las normas. Un elemento esencial para el funcionamiento de la Comisión es que se le dote de criterios bien
definidos acerca de qué significan los conceptos del Concierto que pueden dar lugar a discrepancias (como
ya se ha señalado, distorsión, presión fiscal equivalente, etc.). sin estos criterios la Comisión sería poco más
que un foro más de reunión sin capacidad de resolver conflictos. 

La Comisión se reuniría a petición de la CAPV si, voluntariamente, desean hacer una consulta y a petición
del gobierno central si desea realizar una impugnación de una norma fiscal. La reunión de Conciliación sería
preceptiva antes de que una norma pudiera recurrirse ante los Tribunales. Los Territorios, por tanto, no esta-
rían obligados a convocar una reunión previa a la aprobación de sus normas, aunque podrían hacerlo si lo
desean, pero el gobierno central debería hacerlo previo a la impugnación del cualquier norma en los Tribuna-
les. Los Tribunales serían el paso final si no se logra el acuerdo en la Comisión de Conciliación.

 

3. LOS CONFLICTOS CON LA UNION EUROPEA

 

Desde su restablecimiento a comienzo de los 80, la capacidad normativa que el Concierto Económico reco-
noce a los Territorios Forales se ha desarrollado sin grandes conflictos con las Instituciones de la UE
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. En los
últimos cuatro años  se ha producido, sin embargo, una acumulación creciente de actuaciones de diversas
Instituciones de la Unión Europea contra algunas normas fiscales vascas en el IS. Esta acumulación de
actuaciones en poco tiempo ha creado en la CAPV una sensación de que existe un riesgo real de que de la

 

1. Obsérvese que esto es diferente de decir que desde la perspectiva de la UE esa misma diferencia dentro de
un país miembro pudiera ser catalogada como ayuda de Estado.
2. La Comisión Europea sólo intervino en 1993 en relación a la aplicación de determinados incentivos fiscales
a empresas no residentes, pero la cuestión se resolvió sin demasiados problemas, primero, extendiendo los
beneficios fiscales a las empresas no residentes que los solicitaran y, posteriormente, concertando la
tributación de empresas no residentes en 1997.
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actuación de estas Instituciones acabe derivando en un recorte de la capacidad normativa de la CAPV. Hay
quien ha llegado incluso a afirmar que el propio sistema de Concierto está en peligro, y que la UE no es
sensible a las características diferenciales de la CAPV.

Sobre esto lo primero que hay que afirmar es que obviamente, hablando en términos estrictos el Sistema de
Concierto no está en peligro ni está siendo cuestionado. Lo que se están cuestionando son algunas normas de
los Territorios Forales en materia del IS, pero el Concierto es mucho más que esto. El Concierto es un sis-
tema que garantiza que la CAPV recauda todos los impuestos pagados por sus residentes, ordena la estruc-
tura interna de su Sector Público y su relación financiera con el Estado se limita al pago de una cierta
cantidad, el Cupo, en concepto de compensación por los gastos que el gobierno central continua realizando
en beneficio de la CAPV y como contribución a la solidaridad entre regiones.

Siendo cierto esto, sin embargo no se debe minusvalorar el alcance de las decisiones que puedan tomar las
Instituciones de la UE ya que su alcance va más allá de las medidas concretas analizadas. Si, como se está
decidiendo en algunas Instituciones, se considera que las medidas cuestionadas son ayudas porque estable-
cen unos impuestos más bajos en una región de un país que en el resto del mismo país, es decir que son ayu-
das regionales de Estado, esto implicaría que básicamente cualquier medida fiscal establecida por los
Territorios Forales en relación al IS podría ser catalogada como ayuda de Estado
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. Como resultado los
Territorios Forales perderían su capacidad normativa en el IS y también parcialmente en el IRPF, al menos
en lo que respecta a la capacidad de diseñar la base en los rendimientos empresariales.

Anular la capacidad normativa en el IS, implicaría vaciar el Concierto de una parte sustancial de su conte-
nido ya que, entonces, como los Territorios Forales no tienen capacidad normativa en los Impuestos indirec-
tos, el único impuesto significativo sobre el que tendrían alguna capacidad de decisión sería el IRPF

 

2

 

. Esto
implicaría no sólo que se quita a las Diputaciones una parte sustancial de su capacidad normativa, sino que
además pierden un instrumento importante de regulación económica. 

Más aún, reducir la capacidad de decisión es limitar el nivel de autogobierno de las Instituciones Vascas.
Esto es especialmente importante porque el Concierto es mucho más que un instrumento técnico de financia-
ción de unos gobiernos subcentrales. Es el continuador de una tradición de autogobierno que tienen su origen
remoto hace más de 800 años y que, en su diseño actual, se remonta 102 años. Por ello no es extraño que esté
fuertemente arraigada en la sociedad vasca. De hecho no es aventurado afirmar que, cualquiera que sea su
ideología, la práctica totalidad de los ciudadanos vascos consideran el Concierto como un elemento esencial
inherente a la propia naturaleza del País Vasco.

Obviamente todo lo anterior no significa que la autonomía normativa de la CAPV deba ser ilimitada y
cualquier intento de control del sistema fiscal vasco por parte de la UE vaya a suscitar un rechazo. De hecho
si la UE controlara el sistema fiscal vasco igual que controla el de los países de la UE, es decir en base a sus
efectos sobre la competencia y la libertad de establecimiento en el conjunto de la UE, no habría ningún pro-
blema. El problema surge simplemente cuando se cuestionan estas normas en base a que cualquier diferencia
regional de impuestos societarios es una ayuda de Estado lo que implica que los Territorios de la CAPV no
pueden tener ninguna capacidad de decisión en esta materia. Esto es, que no pueden hacer con su IS lo
mismo que sí les está permitido a países de la UE como Alemania, Francia o Italia.

 

3.1. ¿Qué cuestiona la Unión Europea?

 

Con frecuencia se afirma por la propia Comisión Europea que esta Institución nunca ha cuestionado la
capacidad normativa en el IS sino algunas medidas concretas. Si esto fuera cierto no habría demasiadas razo-
nes para preocuparse por el futuro de esta capacidad normativa ya que lo único que ocurriría es que los siste-

 

1. Obviamente esto se aplica a cualquier medida que suponga una reducción de la carga en relación a Territorio
común. Esto incluye desde un coeficiente de amortización más alto, hasta un tipo nominal más bajo. Por otro
lado, como se señala en la sección 6.5.2, incluso sería cuestionable que se pudieran aprobar medidas que con-
llevaran aumento en el IS en relación a Territorio Común.
2. De hecho, llevando al límite el argumento de que las diferencias fiscales dentro de un país no son compati-
bles con la unidad de mercado cabría plantearse incluso si las diferencias en el IRPF entre los Territorios Fo-
rales y Territorios Común son admisibles porque van contra la libre circulación de personas. En este caso, quizá
cabría aducir que junto con las diferencias en impuestos hay diferencias en las prestaciones públicas. Sin em-
bargo esto sólo serviría para justificar algunas diferencias en el IRPF (más/menos impuestos donde hay más/
menos prestaciones) y, además, en cierta medida también sería aplicable a algunas las diferencias fiscales en
el IS.
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mas fiscales de los TH estarían sujetos a las mismas restricciones y controles que los de los países unitarios
de la UE. Esta afirmación es sin embargo más que dudosa por varias razones:

a) Muchos países de la UE tienen o han tenido medidas similares a las establecidas por los TH en materia
del IS sin que esto haya supuesto ningún expediente ni actuación especial de la Comisión. De hecho, los IS
de la UE son un mosaico de incentivos, bonificaciones, exenciones etc. A modos de ejemplo, el Grupo de
trabajo para erradicar la competencia fiscal perniciosa que se creó en 1998- el Grupo Primarolo- detectó más
de 250 medidas fiscales potencialmente perniciosas en los países de la UE

 

1

 

. A pesar de que, desde cualquier
análisis económico racional, la mayoría de estas medidas implican distorsiones de todos los tipos, el Grupo
sólo consideró perniciosas el torno al 25% de ellas, la mayoría de las cuales se referían al sector financiero y
a los Territorios Asociados y Dependientes de la UE (Isla de Man, Islas Vírgenes, etc.). Entre las
consideradas no distorsionarias, y que por lo tanto no debían ser cuestionadas, incentivos regionales,
sectoriales, reducciones para empresas de nueva creación, etc.

b) Algunos de los expedientes, resoluciones o propuestas de resolución sugieren o, incluso afirman explíci-
tamente, que las medidas fiscales vascas son ayudas regionales de Estado. El ejemplo más claro son las con-
clusiones del abogado General del Tribunal de Luxemburgo que nunca llegaron a ser ratificadas por el
propio Tribunal debido a que la paz Fiscal evitó la necesidad del pronunciamiento. Como ya se ha señalado,
el que se califique a una norma de los TH o a la aplicación de esa norma por parte de una empresa como
ayuda regional de Estado es, el mayor riesgo para el Concierto ya que implicaría que los TH no pueden tener
capacidad normativa en materia del IS.

c) En la Unión Europea es probable que exista una voluntad, tanto en la Comisión como en determinados
países, de evitar la existencia de sistemas fiscales regionales. En la UE los TH de la CAPV y Navarra son
una singularidad ya que no existe ningún otro país donde las regiones tengan una capacidad normativa com-
parable

 

2

 

. Incluso en los países federales (Alemania, Bélgica y Austria) las regiones tienen una capacidad
normativa mínima o nula

 

3

 

. En este contexto la Comisión y algunos países tienen incentivos claros a evitar
que la situación fiscal de los Territorios Forales se extienda a otros países de la UE. En el caso de la
Comisión su incentivo se deriva de que, si ya es difícil lograr acuerdos de cooperación y armonización fiscal
con las Administraciones de 15 países, la situación se convertiría en imposible si en vez de negociar con 15
Administraciones nacionales tuviera con hacerlo con 30 o 40 Administraciones nacionales y regionales. De
hecho el propio comisario de la competencia que había en el año 2000, K. Van Miert, expresó su oposición a
que las Administraciones regionales tuvieran competencias fiscales.

En cuanto a los países, hay algunos donde existen demandas crecientes de autonomía regional (Bélgica
(especialmente en la región de Flandes), Italia (en la región del Norte), Francia (Córcega), Reino Unido
(Irlanda del norte, Escocia y Gales), etc. que, generalmente, no son vistas con especial entusiasmo por los
gobiernos centrales. Par estos países, el argumento de que descentralizar impuestos es contrario a las normas
de la UE, sería de una utilidad considerable. 

Los argumentos ponen de manifiesto que, a pesar de lo que señala con cierta frecuencia la Comisión Euro-
pea, los expedientes abiertos a las normas fiscales vascas no afectan exclusivamente a la aplicación de unas
determinadas normas sino que ponen en serio riesgo la capacidad normativa de los TH en materia del
Impuestos de sociedades. 

 

3.2. La Compatibilidad del Concierto con el Tratado de la Unión Europea

 

Desde la perspectiva de los acuerdos que sustentan la UE, las normas fiscales vascas se pueden cuestionar,
en principio, por dos tipos de argumentos. En primer lugar, lo que se puede denominar un argumento polí-
tico/legal. En segundo lugar, un argumento económico.

 

1. Y eso, tras limitar la posibilidad de que los países siguieran enviando al Grupo medidas potencialmente da-
ñinas del resto.
2. Fuera de la UE, no obstante existen países como Suiza, Canadá o los EE.UU. donde las regiones tienen
amplia capacidad normativa en la mayoría de, o incluso todos, los impuestos.
3. En Alemania los Länder no tienen la más mínima capacidad normativa, siquiera en sus impuestos propios.
En Bélgica, las provincias sólo pueden poner recargos en el IRPF (algo que en la práctica no han hecho). 
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El argumento político-legal parte del hecho de que la Unión Europea es una Unión de países para, a partir
de ahí, concluir que cualquier diferencia de impuestos dentro de un país que de lugar a unos impuestos
menores dentro de una región es discriminatoria entre quienes operan en el mismo país y, en el caso de
impuestos empresariales, una ayuda regional de estado

 

1

 

. El argumento económico se apoya en una fiscalidad
inferior en una región de un país distorsiona la competencia y rompe la unidad de mercado. En realidad es
fácil darse cuenta que ambos argumentos son difícilmente sostenibles. 

A) El argumento Político/Legal
El argumento político/legal parte del presupuesto de que en todos los países existe un sistema fiscal general

y que, a partir de ahí, cualquier diferencia regional de impuestos, cualquiera que sea la causa que la justifica,
es una excepción que si conlleva impuestos más bajos

 

2

 

 es una ayuda regional de Estado. Este argumento es
inadmisible tanto en sus premisas como en sus implicaciones.

De entrada es falso que, de acuerdo con los criterios de Comisión y con las leyes españolas, que en última
instancia se derivan de la Constitución, en España exista un régimen fiscal general. Por tanto, difícilmente se
puede decir que el sistema fiscal vasco es una excepción a un régimen general que simplemente no existe.

Según la Comisión una norma es general cuando sea de aplicación general dentro de un Estado, lo que
básicamente debe entenderse como que "está abierta a todos los agentes económicos que operan en un
Estado Miembro". De acuerdo con esta definición el sistema foral claramente no es general, pero tampoco lo
es el sistema común ya que, por ejemplo, una empresa que opere en la CAPV no puede acogerse a un incen-
tivo que exista en el IS Común pero que no exista, o sea de menor cuantía, en el sistema foral.

El problema es, obviamente, que la Comisión no ha tenido en cuenta la posibilidad de que haya países en
los que no existe un sistema general porque la potestad normativa está compartida entre el gobierno central y
un gobierno regional. Y no lo han hecho, simplemente, porque, excepto por el caso de España, toda la capa-
cidad fiscal sustantiva recae sobre el gobierno central e incluso en los países federales de la UE (Alemania,
Bélgica, Austria) no se ha descentralizado prácticamente ninguna capacidad normativa en materia fiscal a
los gobiernos regionales.

En todo caso, hay que apresurarse a señalar que, a pesar de que las instituciones Europeas no lo hayan
cuestionado, al menos de momento, el diseño de los puntos de conexión impide que el sistema fiscal de la
CAPV se pueda asimilar a un sistema fiscal general. En efecto, de acuerdo con el Concierto hay empresas
que operan en la CAPV y tributan según las normas forales y empresas que, operando también en la CAPV,
tributan según la normativa común. Es decir que empresas que compiten en el mismo mercado se guían por
normas fiscales diferentes. Esto es como si, por ejemplo en Francia a unas empresas se les aplicaran unas
normas fiscales y a otras empresas otras normas fiscales distintas. Claramente .esto sí es discriminatorio y
atenta contra la unidad de mercado.

Por otro lado, el argumento de que las diferencias fiscales regionales son una ayuda de estado, cualquiera
que sea la causa de que se derivan carece de sentido. Las causas y no sólo el resultado son fundamentales
para valorar una acción y el principio de que la bondad o maldad de un acto debe juzgarse por sus conse-
cuencias está ampliamente superado

 

3

 

. Simplemente no es lo mismo una diferenciación de impuestos entre
regiones que sea el resultado natural de un modelo de descentralización adoptado por un país que una dife-
renciación fiscal entre regiones que busque deslocalizar las inversiones en favor de una determinada región.

Por otro lado, las implicaciones de aceptar que cualquier diferenciación regional de impuestos societarios
es una ayuda regional de estado son inaceptables. Algunas de esta implicaciones serían: 

 

1. Estrictamente hablando, el principio de que las diferencias dentro de un país son discriminatorias se debería
aplicar a otros impuestos diferentes del IS y a situaciones en las que los impuestos dentro de una región son
más elevados que en otras regiones. 
2. De hecho es probable que si la diferencia regional diera lugar a impuestos más altos estos impuestos adicio-
nales también fueran inadmisibles por penalizar a una región. De esta forma, cualquier diferencia fiscal en el
IS (al alza o a la baja) sería inadmisible.
3. No es lo mismo la eutanasia que el asesinato (aunque en ambos casos se produzca la muerte) ni un mal
gestor que un gestor ladrón (aunque en casos el afectado pierda parte de su patrimonio).
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a) Los sistema nacionales no pueden descentralizar los impuesto empresariales

 

1

 

. Consecuentemente, paí-
ses como Suiza donde los impuestos empresariales sí están descentralizados deben saber que si quieren
entrar en la UE lo primero que deben hacer es cambiar su Constitución y su sistema de financiación. Más aún
esto condiciona los esquemas futuros de descentralización en países donde existen ciertas tendencia globales
o locales hacia la descentralización 

b) Todos los países de la UE en los que los gobiernos subcentrales tienen alguna capacidad normativa
sobre los impuestos sobre los beneficios empresariales o, incluso, que sin gravar directamente los beneficios
afecten a la actividad empresarial, deben retirar esta capacidad a los gobiernos subcentrales. En el primer
caso (impuestos subcentrales con alguna capacidad normativa sobre impuestos sobre los beneficios) estarían
Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y España. En el segundo prácticamente todo los países de la UE ya
que en todos ellos existe algún impuesto municipal (por ejemplo el equivalente al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles) que afectan a los empresarios. Si cualquier diferenciación regional de impuestos societarios es
incompatible con el Tratado de la Unión, todos los países deberían quitar a los gobiernos subcentrales la
capacidad de decisión que tienen y establecer tipos uniformes.

Todo lo anterior conduce a una conclusión sencilla. Considerar a cualquier diferencia fiscal regional como
ayuda regional de Estado es un principio cuestionable en sus fundamentos y sorprendente en sus implicacio-
nes. Por ello, quizá lo razonable es que la Comisión reconsidere este punto de vista. Y si no fuera así, la
Comisión debería ser consciente de que es necesario reformar el concepto de ayuda de Estado de tal forma
que no interfiera con el diseño de los procesos de descentralización nacionales que, lejos de ser artimañas
para eludir las normativas comunitarias, responden a situaciones social y políticamente consolidadas.

B) El Argumento Económico
El argumento económico en contra de la capacidad normativa de los TH en el Impuesto de es que la dife-

renciación del IS entre los TH y el Territorio común distorsiona la economía y rompe la unidad de mercado.
De entrada esto es, al menos formalmente, imposible porque los propios criterios de armonización que esta-
blece el Concierto lo impiden. Pero, dejando esto al margen, en tanto los sistemas fiscales de los TH sean de
carácter general es un tanto absurdo afirmar que el hecho de que el IS de, digamos, Alemania sea diferente
del de Francia no altera los principios de unidad de mercado y no distorsión que establece el Tratado pero el
que los TH de la CAPV tengan un sistema general diferente del de Territorio Común va en contra del Tra-
tado.

O por ponerlo de otra forma, decir que 15 sistemas diferentes del IS son totalmente acordes al Tratado de la
Unión, pero 16 (ó 19) no lo son es ridículo. Si esto fuera verdad, la ampliación de la UE, al añadir nuevos
sistemas fiscales diferentes debería colapsar la unidad de Mercado y la eficiencia de la Unión.

 

3.3. Las Medidas Necesarias

 

El análisis anterior sugiere dos tipos de medidas necesarias evitar los conflictos entre el sistema de Con-
cierto y las Instituciones de la UE:

a) Se debe clarificar ante las Instituciones relevantes la naturaleza y características del sistema de Con-
cierto para que se acepte que las diferencias fiscales que se derivan de este modelo son equiparables a las
diferencias entre países. Si la Comisión no acepta esto, se debería presionar políticamente para modificar la
definición de ayuda de estado y que las diferencias regionales derivadas de modelos de financiación con
determinadas características, no sean ayudas de Estado.

b) Es necesario rediseñar los puntos de conexión para que dos empresas que operan en la CAPV no puedan
estar sujetas a normativas distintas, ya que esto impide que los sistemas fiscales forales se asimilen a siste-
mas generales de carácter nacional. Una forma de realizar esto sería establecer un mecanismo similar al que
se emplea en Suiza. En lo esencial este mecanismo consistiría en que todas las empresas que tienen que tri-
butar en la CAPV calcularan sus impuestos según las normas forales. Hecho esto, la cuota resultante se mul-
tiplicaría por la cifra relativa de negocios para obtener la cantidad a ingresar en el TH correspondiente

 

2

 

. 

 

1. Obviamente lo mismo es cierto para aquellos países donde las regiones tengan algo que decir en relación al
tratamiento de las rentas empresariales en el IRPF.
2. Obviamente la empresa tendría que hacer lo mismo en Territorio Común. Calcular sus cuota según la nor-
mativa común y multiplicar el resultado por la cifra de negocios en Territorio Común para determinar la cantidad
a pagar en la Hacienda del Estado. 
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4. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA DEL CONCIERTO

 

Tomando todo en cuenta no es aventurado afirmar que el Concierto ha sido diseñado de una forma alta-
mente beneficiosa para la CAPV y, que en el futuro, sería razonable que, en lo esencial se mantuviera su
estructura actual. Al mismo tiempo sería deseable que se establecieran los mecanismos necesarios para
garantizar que se reducen los conflictos con el Estado y se legitima la capacidad normativa de los Territorios
Forales ante la UE. Con esta idea general en mente, algunos de los elementos que se deberían tomar en
cuenta en esta revisión son los siguientes: 

 

Concertación de impuestos

 

El proceso de concertación de impuestos generales está básicamente cerrado. El ingreso fiscal más signifi-
cativo no concertado son las Cotizaciones Sociales. Sin embargo, dado que las Cotizaciones están afectas al
pago de prestaciones económicas de la Seguridad Social (pensiones y prestaciones por desempleo) cualquier
avance en la concertación de las cotizaciones exige, previamente, un acuerdo sobre el traspaso a la CAPV de
las competencias que financian.

 

Criterios de Armonización

 

Los criterios de armonización establecidos actualmente son razonables. Sin embargo, tienen una interpre-
tación ambigua que es la base de, por un lado, muchos de los conflictos entre el Estado y la CAPV y, por
otro, las sentencias contradictorias y difusas de los tribunales de justicia. Establecer unos criterios precisos
es complicado. Con todo se pueden establecer criterios de referencia que sirvan para reducir la subjetividad
de las valoraciones acerca de que se considera “distorsionario” y en qué se entiende por presión fiscal “simi-
lar”

Sobre la primera cuestión, un criterio razonable a la hora de evaluar la compatibilidad de las normas fora-
les con los principios de armonización del Concierto sería tomar como referencia las diferencias fiscales
entre países de la UE. Simplemente, dado que al igual que el Concierto la UE prohíbe medidas distorsiona-
doras de la competencia o deslocalizadoras de la actividad productiva, aquellas diferencias fiscales entre paí-
ses de la UE que no son consideradas como incompatibles con el Tratado de la UE, no deben ser
consideradas incompatibles si se producen entre Territorio Común y la CAPV. Esto equivaldría a situar las
relaciones fiscales entre el Estado y la CAPV a un nivel de autonomía similar al que tienen dos países fiscal-
mente independientes que forman parte de un mercado Único.

La cuestión de la presión fiscal similar se debería precisar y cuantificar. Así, se debería establecer una defi-
nición explícita de cual es el concepto de presión fiscal relevante a efectos de la aplicación del Concierto y
establecer unos márgenes que definan lo que se considera una presión fiscal similar. Por ejemplo, tomando
como referencia los principios que se aplican en Territorio Común, se podría establecer que la presión fiscal
en la CAPV no puede ser inferior en un 20% a la de Territorio Común. En todo caso, a fin de evitar fluctua-
ciones coyunturales este criterio debería aplicarse en una perspectiva plurianual de, digamos, tres años.

 

Tipos Impositivos

 

En la actualidad existe una autonomía plena en prácticamente todos los impuestos directos. Las excepcio-
nes más relevantes son las retenciones sobre intereses y dividendos y la tributación de no residentes (que tie-
nen que ser iguales a las de Territorio Común). Por el contrario, no existe ninguna capacidad normativa en
los impuestos indirectos más significativos- IVA y Especiales.

En los impuesto directos existe, entonces, la posibilidad de que se establezca autonomía en las retenciones
sobre intereses y dividendos. No obstante, si se pactara esta autonomía debería utilizarse de forma cautelosa
a no ser que simultáneamente se cambiara el diseño de los puntos de conexión. La razón es que en el diseño
actual, cada Administración se queda con las retenciones que practica y devuelve a sus contribuyentes las
retenciones que ha practicado la otra Administración. En este contexto, la Administración que establezca
retenciones más bajas saldrá perjudicada ya que devolverá a los que residen en su jurisdicción unas retencio-
nes realizadas por la otra Administración a tipos elevados.

La capacidad normativa sobre los no residentes tampoco está exenta de problemas porque, excepto en el
caso de que se llegue a un acuerdo con la UE sobre el alcance permitido a los sistemas fiscales subcentrales,
el que los no residentes paguen impuestos distintos en la CAPV y en Territorio Común, puede dar lugar a
problemas ante las Instituciones Europeas.

En el caso del IVA la autonomía de tipos impositivos es un ejercicio complicado. Una autonomía que se
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aplicara a todos los tipos y fases del proceso productivo sería prácticamente irrealizable, a no ser que el IVA
pasara a cobrarse en destino o que se creara en el interior de España algo similar a las operaciones intraco-
munitarias. Por otro lado, aparte de que aumentaría la presión fiscal indirecta de las empresas, no está dema-
siado claro hasta qué punto sería compatible la diferenciación de tipos dentro de un país con las Directivas
Comunitarias.

En el caso de los impuestos indirectos especiales, el ejercicio de la capacidad normativa por parte de los
Territorios Forales podría llevarse a cabo sin demasiados problemas. En algunos casos, como el impuesto de
matriculación o el impuesto sobre el Tabaco, no habría que hacer ninguna modificación sustancial en rela-
ción a la situación actual. Sin embargo, en otros- de hecho en todos los que en la actualidad dan lugar a ajus-
tes ex-post entre la CAPV y el Estado- sería necesario redefinir los puntos de conexión o, incluso, el método
de gestión de los impuestos para que los Territorios Forales pudieran ejercitar una capacidad normativa en
los tipos impositivos.

 

Diseño de los Puntos de Conexión

 

Los problemas más importantes de los puntos de conexión surgen en el caso del IS. El diseño actual de los
puntos de conexión es un ejercicio de compromiso para reducir la presión fiscal indirecta para las empresas
y que las empresas tributen en la CAPV en función de lo que producen en la CAPV. Una de las implicacio-
nes de este procedimiento es que las empresas siempre están sujetas a un sola normativa, la foral o la común.
Como resultado puede producirse que dos empresas esencialmente iguales tributen según normativas distin-
tas. En última instancia esto puede dar lugar a ciertas incompatibilidades con la normativa de la UE. 

Para solventar este problema sería necesario establecer un mecanismo mediante el cual todas las empresas
que produzcan en la CAPV tributen en la CAPV por la parte de la producción realizada en dicho ámbito.
Una forma de hacerlo, aunque no la única, sería, por ejemplo, siguiendo un modelo de tributación de las
empresas similar al suizo. En el caso de la CAPV este esquema consistiría en que cada empresa que produce
en la CAPV tendría que calcular su cuota según la normativa foral. La cantidad a ingresar a Hacienda sería
entonces el resultado de multiplicar esta Cuota Líquida total por la cifra relativa de producción en la CAPV.

 

Gestión del Concierto

 

En cuanto a la gestión del Concierto, una primera medida razonable a efectos de minimizar el recurso a los
tribunales como instrumento para resolver las discrepancias, consistiría en que se estableciera una Comisión
de Conciliación, que puede ser la Junta Arbitral ya prevista por el Concierto o la Comisión establecida en la
denominada paz fiscal. Lo importante sería que, a diferencia de lo que ocurre con las Comisiones existentes,
la Comisión de Conciliación estuviera reglamentada tanto en sus procedimientos como, dentro de lo posible,
en los criterios a aplicar. Un esquema posible consistiría en que esta Comisión tuviera un carácter consultivo
pero no decisorio sobre la legalidad de las normas. La Comisión se reuniría a petición de la CAPV si, volun-
tariamente, desean hacer una consulta y a petición del gobierno central si desea realizar una impugnación de
una norma fiscal. La reunión de Conciliación sería preceptiva antes de que una norma pudiera recurrirse ante
los Tribunales. Los Territorios, por tanto, no estarían obligados a convocar una reunión previa a la aproba-
ción de sus normas, aunque podrían hacerlo si lo desean, pero el gobierno central debería hacerlo previo a la
impugnación del cualquier norma en los Tribunales. Los Tribunales serían el paso final si no se logra el
acuerdo en la Comisión de Conciliación.

Finalmente, sería necesario diseñar un mecanismo mediante el cual los Territorios Forales pudieran realizar
una defensa efectiva de sus intereses en la UE y participar en aquellas cuestiones que les afectan de forma más
directa. Un punto de partida razonable para diseñar este esquema de participación sería el presentado en su
día por el Gobierno Vasco. Según este esquema, los representantes de las CC.AA. participarían en los diferentes
órganos del consejo de la Unión Europea mediante representantes de diferente nivel según el Organismo. La
representación autonómica corresponde a una de ellas y se produce dentro de la delegación del Estado y como
miembros de pleno derecho de la misma. Esta representación será obligatoria en todas aquellas cuestiones que
constitucional y estatutariamente les hayan sido transferidas y en asuntos que sean competencia exclusiva de
las CC.AA. el representante autonómico definirá la posición y la estrategia negociadora. 


