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I.  Introducción

Recientemente ha sido promulgada la Ley 6/1996, de 31 de octubre, de
metodología de determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a
la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
aplicable a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 (B.O.P.V. n.º 213, de 5
de noviembre de 1996 y corrección de errores en el B.O.P.V. n.º 225, de 21 de
noviembre de 1996).

Como su denominación indica, esta norma, que es aprobada periódicamente,
determina las bases del cálculo de las aportaciones de los Territorios Históricos a
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En otros trabajos he tenido ocasión de manifestar que las aportaciones de los
Territorios Históricos a la Comunidad Autónoma del País Vasco constituyen el
principal ingreso del que dispone la Hacienda General del País Vasco (1) . Esta
circunstancia es debida, sin duda, a que el sistema de Concierto Económico
atribuye a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos todas las
competencias sobre los tributos concertados, entre los cuales están incluidos
todos aquellos tributos que podrían haber sido cedidos a la Comunidad
Autónoma del País Vasco en virtud del artículo

                                                
(1) Véanse al respecto. Los recursos de la Hacienda General del País Vasco: análisis tributario, Ed.: Instituto
Vasco de Administración Pública, 1994 y "Las aportaciones de las Diputaciones Forales a la Comunidad
Autónoma del País Vasco: principal recurso de la Hacienda General del País Vasco", Revista Vasca de
Administración Pública n.º38, Enero-Abril 1994.
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11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, en el caso de que no hubiera existido el sistema de
Concierto Económico.

Por lo tanto, la Comunidad Autónoma del País Vasco, a diferencia de lo que
ocurre en el resto de Comunidades Autónomas, no cuenta, entre sus ingresos,
con los tributos cedidos por el Estado, puesto que todos ellos se encuentran
concertados con los Territorios Históricos.

No obstante, se ha de señalar que la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Órganos de sus Territorios Forales (en adelante L.T.H.) dispone que los ingresos
procedentes de los tributos concertados, una vez descontado el cupo a satisfacer
al Estado, se distribuyan entre la Hacienda General del País Vasco y las
Haciendas Forales.

Por todo ello, no es extraño que sea éste el principal ingreso con el que
cuenta la Hacienda General del País Vasco, puesto que la posibilidad de
establecer impuestos propios se ve muy limitada.

Las aportaciones pueden definirse como las contribuciones que realizan los
Territorios Históricos a la Comunidad Autónoma del País Vasco para el
sostenimiento de todas las cargas generales del País Vasco no asumidas por los
mismos. Este concepto lo obtenemos del artículo 16 de la L.T.H. (2) .

Esta fuente de ingreso de la Hacienda General del País Vasco a la que
estamos haciendo referencia puede ser considerada como un "cupo interno"
entre los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco, puesto
que su definición no se separa mucho de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley
del Concierto Económico (3) , con respecto al cupo establecido entre la
Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado.

Esta definición de las aportaciones, obtenida de la L.T.H., denota una
primacía de los Territorios Históricos con respecto a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, que está en plena concordancia con lo señalado en el artículo 6 de la
L.T.H. Este artículo está referido a las competencias de las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son establecidas por
esta ley de manera casi residual, puesto que entiende que la Comunidad
Autónoma del País Vasco ostenta aquellas competencias que no se atribuyan a
los Órganos Forales de los Territorios Históricos (4) .

                                                
(2) El artículo 16 de la L.T.H. establece lo siguiente: "Los Territorios Históricos contribuirán al sostenimiento de
todas las cargas generales del País Vasco no asumidas por los mismos, a cuyo fin las Diputaciones Forales
efectuarán sus aportaciones a la Hacienda General del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en la presente
Ley".
(3) El artículo 47 de la Ley del Concierto Económico señala que "la aportación del País Vasco al Estado
consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos, como
contribución a todas las cargas del Estado que no asume la Comunidad Autónoma Vasca".
(4) El artículo 6.1 de la L.T.H. dispone lo siguiente: "Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la
Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la
presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos".
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A continuación vamos a analizar las características generales de la última ley
de aportaciones, Ley 6/1996, de 31 de octubre, para pasar, posteriormente a
exponer cual ha sido el procedimiento establecido para el cálculo de las
aportaciones, y las diferencias, así como los nuevos aspectos incorporados por el
reciente texto legal, en referencia a la anterior normativa.

II.  Características generales de la Ley 6/1996

La Ley 6/1996, de 31 de octubre, es aprobada con carácter quinquenal, es
decir, establece la metodología de determinación de las aportaciones de las
Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, y se fijan los coeficientes de aportación de las
Diputaciones Forales a los gastos presupuestarios de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, para los ejercicios 1997, 1998,1999, 2000 y 2001.

A tenor del artículo 22.8 párrafo primero de la L.T.H. (5) , las leyes que
establecen la metodología de determinación de las aportaciones, tienen una
vigencia para períodos mínimos de tres ejercicios presupuestarios (6) .

A este respecto, cabe resaltar que la L.T.H. establece un mínimo de duración
—tres años—, pero en ningún caso se establece un máximo. Hemos de tener en
cuenta, además, que para que se dicten leyes con una vigencia superior a tres
años no es necesario que concurran circunstancias excepcionales a juicio del
Consejo, según la L.T.H.; esto sólo tendrá que concurrir cuando su vigencia
pretenda ser inferior a los tres años (7) .

La razón que avala la actual vigencia quinquenal de las dos últimas normas
(8)  es el propósito de hacerlas coincidir con la ley quinquenal del Cupo.
Asimismo, puede afirmarse que el establecimiento de este período

                                                
(5) La norma octava, párrafo primero, del artículo 22 de la L.T.H., estipula lo siguiente: "El Consejo Vasco de
Finanzas Públicas aprobará la metodología de distribución de recursos y la determinación de las aportaciones
de cada Territorio Histórico a los gastos presupuestarios de la Comunidad Autónoma con vigencia para
períodos mínimos de tres ejercicios presupuestarios, salvo que concurran circunstancias excepcionales a juicio
del Consejo, que aconsejen su vigencia para uno o dos ejercicios".
(6) Con esta vigencia de tres años se promulgaron la Ley 7/1985, de 26 de septiembre, que aprobaba la
metodología de determinación de las aportaciones para 1986, 1987 y 1988, así como, la Ley 9/1988, de 29 de
julio, que la aprobó para los ejercicios 1989, 1990 y 1991.
(7) Estas circunstancias excepcionales son las que se estimaron por el Consejo Vasco de Finanzas al
promulgarse la primera norma que aprobaba la metodología de determinación de las aportaciones, la Ley
2/1985, de 15 de febrero, que tuvo una vigencia de un año.
(8) Con una duración de cinco ejercicios fue emanada, además de la última Ley 6/1996, la Ley 5/1991, de 15 de
noviembre, que aprobaba la metodología de determinación de las aportaciones para el período 1992-1996.
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quinquenal de vigencia es posible gracias a la existencia de una metodología
más o menos consolidada en la determinación de las aportaciones, en la que
sólo pretenden incluirse escasas variaciones.

En línea con estas últimas afirmaciones, la Exposición de Motivos de la última
ley dispone lo siguiente: "coincidiendo con que a partir de 1992 debía entrar en
vigor una nueva Ley del Cupo para cinco ejercicios presupuestarios, el Consejo
Vasco de Finanzas Públicas, en sesión del día 14 de octubre de 1991, acordó la
metodología aplicable a los ejercicios 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 y
posteriormente el Parlamento Vasco aprobó la Ley 5/1991, de 15 de noviembre,
que incorpora la misma. De esta forma, se hacen simultáneos en el tiempo los
distintos procesos de elaboración normativa relativos a la financiación del País
Vasco".

El procedimiento que se ha seguido para su elaboración es el establecido en
la L.T.H., por el artículo 22.8, párrafo segundo (9) , es decir, con forma de artículo
único (la misma característica que tiene la Ley del Concierto Económico). Como
podemos apreciar, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas tiene un papel
fundamental en la determinación de las aportaciones, puesto que va a ser el
órgano encargado de aprobar la metodología de distribución de recursos, así
como la determinación de las aportaciones de cada Territorio Histórico.

Una vez el Consejo Vasco de Finanzas Públicas haya tomado una decisión,
el Gobierno elevará al Parlamento Vasco, para su aprobación, el proyecto de ley,
que incorpora la decisión tomada al respecto por el Consejo Vasco de Finanzas
Públicas.

La elaboración de la metodología de determinación tiene que tener en cuenta
los principios recogidos por el artículo 22 de la L.T.H.

En cuanto al proyecto de ley presentado por el Gobierno, el Parlamento
Vasco puede aprobarlo o rechazarlo en debate y votación de totalidad, sin que
puedan tramitarse enmiendas. Todo este procedimiento es el que se lleva a cabo
cuando una ley se tramita con forma de artículo único, y nos recuerda al
procedimiento de elaboración de la Ley del Concierto Económico.

Por lo tanto, el Parlamento Vasco tiene dos opciones:
La primera, aprobar la propuesta en su totalidad, lo cual terminaría con la

aprobación de la ley.
La segunda, rechazar el proyecto en su totalidad. Si esto ocurre, el

Parlamento Vasco debe de devolver el proyecto al Gobierno, indicando los

                                                
(9) El artículo 28.2, párrafo segundo, de la L.T.H. dispone lo siguiente: "El Gobierno elevará al Parlamento, para
su aprobación, el correspondiente proyecto de ley que incorporará la metodología antes citada que hubiere
acordado el Consejo Vasco de Finanzas Publicas. Dicho proyecto, que tendrá forma de ley de artículo único,
será aprobado con idéntico régimen que el previsto en el artículo 29, de la presente ley".
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motivos de discrepancia. A partir de ese momento, y en el plazo de quince días,
el Consejo Vasco de Finanzas Públicas debe de elaborar un segundo y definitivo
(10)  proyecto de ley, que se volverá a remitir al Parlamento Vasco para su
aprobación.

Por consiguiente, y en atención al procedimiento legalmente establecido la
Ley 6/1996, de 31 de octubre, solamente tiene un artículo (11) , y a este precepto
le acompaña un Anexo que contiene el Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas
Públicas, dividido en tres capítulos, diez disposiciones adicionales y una
disposición transitoria. El primer capítulo se refiere al modelo de distribución
vertical; el segundo, al de distribución horizontal, y el tercero, a la operativa de
las aportaciones. A su vez, el Acuerdo contiene dos Anexos: el primero, referido
al cálculo del coeficiente vertical, y el segundo, a la capacidad recaudatoria.

III.  Metodología aprobada

Recordemos que la metodología es el procedimiento mediante el cual se van
a obtener las aportaciones que van a realizar las Diputaciones Forales a la
financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En el ámbito de la distribución de los recursos entre la Hacienda Autónoma y
las Haciendas Forales, existen dos distribuciones diferentes.

A la primera se le denomina "distribución vertical", y hace referencia al
porcentaje que corresponde pagar a cada uno de los tres Territorios Históricos,
globalmente considerados.

La segunda se denomina "distribución horizontal", y se refiere al porcentaje
que corresponde pagar a cada uno de los tres Territorios Históricos de la cifra
que se obtiene en la distribución vertical.

Por consiguiente, en la primera distribución se obtiene la cantidad que
corresponde pagar a los Territorios Históricos frente a la Comunidad Autónoma
y, en la segunda distribución, la parte de esa cantidad, inicialmente obtenida, que
corresponderá a cada uno de los tres Territorios Históricos.

1.  Modelo vertical

Este modelo, como hemos indicado, es el que va a determinar la cantidad
total que corresponde pagar a los Territorios Históricos, en consideración

                                                
(10) Pese a que este término puede sorprender, la L.T.H. lo utiliza, puesto que no existe la posibilidad de que el
Consejo Vasco de Finanzas Públicas elabore un nuevo proyecto de ley.
(11) El único artículo de la Ley 6/1996, de 31 de octubre estipula lo siguiente: "Se aprueba el Acuerdo del
Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que se recoge como anexo a la presente Ley, en el que se establece la
metodología aplicable a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 de determinación de las Aportaciones de
las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y se fijan para el
mismo período los coeficientes de aportación de las Diputaciones Forales a los gastos presupuestarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco".
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a las competencias y/o servicios de los que las Instituciones Comunes y los
Órganos Forales de los Territorios Históricos sean titulares.

El modelo es similar al fijado por la Ley 5/1991, de 15 de noviembre. Así, la
formulación es:

67,00 % sobre [R - (D + P)]
Con esta fórmula obtenemos la denominada "aportación general".

Analizaremos, a continuación, cada uno de los elementos necesarios para su
obtención.

A)  El coeficiente de determinación vertical

El porcentaje del 67,00% es el denominado coeficiente de determinación
vertical. Al estar dispuesto por el texto normativo, es un coeficiente fijo,
excepción hecha de que, en el período de vigencia de la Ley 6/1996, se
produzcan traspasos de servicios entre la Administración central del Estado y la
Comunidad Autónoma, o entre las Instituciones comunes y las Diputaciones
Forales.

Se ha de señalar que el coeficiente de determinación vertical ha ido
aumentando progresivamente.

En 1985, el coeficiente era de un 62,64 % (Ley 2/1985).
En 1986-88, el coeficiente era de un 64,25 % (Ley 7/1985).
En 1989-91, el coeficiente era de un 65,15 % (Ley 9/1988).
En 1992-96, el coeficiente era de un 66,30 % (Ley 5/1991).
En 1997-2001, el coeficiente es   de un 67,00 % (Ley 6/1996).
Este crecimiento se ha debido a nuevos traspasos de competencias. Sin

embargo, no fue éste el caso de la penúltima subida, puesto que una nota del
Anexo I de la Ley 5/1991, de 15 de noviembre, advertía que este coeficiente era
completamente homogéneo con el anterior, salvo por la incorporación al mismo
de la compensación transitoria por el Fondo de Compensación Interterritorial
(12) , que hasta 1991 venía cobrando íntegramente

                                                
(12) Conviene indicar que el Acuerdo de 23 de febrero de 1990, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por
el que se aprobó la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, creó la compensación transitoria como
mecanismo provisional para la financiación parcial de los gastos de nueva inversión. Asimismo, merece
destacarse que la Comunidad Autónoma del País Vasco no es beneficiaría del Fondo de Compensación
Interterritorial desde el ejercicio 1990. Así lo estableció la disposición transitoria tercera de la Ley 29/1990, de
26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial (B.O.E. n.º 310, de 27 de diciembre de 1990), así
como el artículo 102.4 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1992 (B.O.E. n.º 313, de 31 de diciembre de 1992), el artículo 93.4 de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1993 (B.O.E. n.º 313, de 30 de diciembre de 1992), el artículo 99.4 de
la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (B.O.E. n.º 312, de 30 de
diciembre de 1993), el artículo 104.4 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1995 (B.O.E. n.º313, de 31 de diciembre de 1994), el artículo 38 del Real Decreto Ley 12/ 1995, de
28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (B.O.E. n.º312, de
30 de diciembre de 1995), y el artículo 88 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1997 (B.O.E. n.º 315, de 31 de diciembre de 1996).
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el Gobierno Vasco, y que, a partir de 1992, supuso una minoración en el cupo
líquido a pagar al Estado, y, por lo tanto, un menor gasto para las Diputaciones.

B)  La metodología del cálculo del coeficiente de distribución vertical

En cuanto a la forma de cálculo del coeficiente, cabe indicar que, a diferencia
de las tres primeras leyes de aportaciones en las que se establecían los criterios
de su determinación, el nuevo texto legal, al igual que el anterior, realiza un
cuadro, que contiene gráficamente la forma de obtención del resultado.

El sistema establecido por la Ley, y basado en los Presupuestos de Gastos
del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, viene utilizándose desde la
Ley 7/85. A este respecto, se ha de indicar que la primera Ley de aportaciones
realizaba, para llegar al coeficiente, una valoración de las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco en los Presupuestos
Generales del Estado.

La metodología para el cálculo del coeficiente de distribución vertical se
inspira en tres criterios básicos:

a) Criterio del riesgo compartido (13) ; por lo tanto, las Instituciones Comunes,
así como los Territorios Históricos, se financian con cantidades variables en
función de las recaudaciones obtenidas.

b) Se toma, como indicador representativo de las necesidades del gasto
público que debe de ser financiado en cada nivel institucional, el volumen de
gasto presupuestario correspondiente a 1996.

c) Los ingresos que integran las distintas Haciendas de la Comunidad
Autónoma se articulan en dos grandes bloques: los ingresos a repartir en
aplicación del artículo 20 de la L.T.H., y los no susceptibles de reparto. En
relación con ellos, se entiende que los primeros deben de ser distribuidos en
función del gasto público pendiente de financiación después de afectar los
segundos a la financiación de los servicios y competencias propios.

A partir de estos criterios la metodología, es la siguiente: 1. Se toman como
fuente los Presupuestos de Gastos de las Diputaciones Forales y el Gobierno
Vasco para 1996 (14) . Tras este paso, la Ley 9/88 establecía un ajuste
homogeneizador. Este ajuste se producía porque

                                                
(13) El criterio de riesgo compartido es aquel en el que se fija un porcentaje que sería la expresión del reparto
competencial. El riesgo, en este caso, es compartido, puesto que mayores serán las aportaciones en cuanto
más elevada resulte la recaudación de los tributos concertados y, viceversa.
(14) Estos datos han sido corregidos, según indica la nota al Anexo I de la Ley, que expone lo siguiente: "En el
cálculo se ha tenido en cuenta la valoración anual económica asociada al traspaso de las nuevas competencias
1996. Debido a que en los Presupuestos de 1996 no está presupuestada dicha cantidad se ha modificado el
Presupuesto del Gobierno Vasco, el Cupo al Estado y las Aportaciones a las Instituciones Comunes, en los
importes correspondientes".
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las cantidades que recibía la Comunidad Autónoma del País Vasco del Fondo de
Compensación Interterritorial no eran repartidas a los Territorios Históricos, de
manera que dicha cifra se ingresaba en las arcas de la Hacienda General del
País Vasco. Por ello, se producía un ajuste en compensación a lo no recibido por
los Territorios Históricos (15) .

Sin embargo, la nueva Ley, al igual que la anterior, no contempla ya este
ajuste, debido a que esta situación ya no se produce porque, como ya hemos
señalado, la Comunidad Autónoma del País Vasco no recibe cantidades
procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.

2. Posteriormente, la cifra total de gastos presupuestados es minorada por la
parte de esos gastos que son financiados por ingresos no sujetos a reparto. La
Ley 6/96 señala a estos efectos:

1.º) Los ingresos derivados de Deuda Pública, para cuyo cálculo hay que
tener en consideración las cantidades reflejadas en los Presupuestos de las
Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco.

2.º) Los ingresos patrimoniales, que se calculan por cada una de las
Instituciones, tras descontarse de la cantidad total por este concepto la cifra
aprobada por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas correspondientes a los
intereses sujetos a reparto.

3.º) La financiación Municipal, que recoge las transferencias a Ayuntamientos
por participación en Tributos no Concertados.

4.º) Fondos Estructurales de la C.E.E., que la Ley 9/1988 integraba en otros
apartados, pero que la Ley 5/1991 ya acogía en un apartado específico.

5.º) Un conjunto residual de diferentes ingresos entre los que la Ley 9/1988
citaba, las tasas por prestación de servicios, enajenación de inversiones reales,
las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial. Recordemos que a
partir de 1992 la Comunidad Autónoma del País Vasco no recibe transferencias
del Fondo de Compensación Interterritorial, puesto que la cantidad
correspondiente se minora del cupo líquido a pagar al Estado.

3. Deduciendo, de los gastos presupuestarios totales, los gastos financiados
por ingresos no sujetos a reparto, se obtienen los ingresos a financiar, a los que
se aplicarán una serie de ajustes y deducciones.

4. En cuanto a los ajustes, que por lo general son transferencias internas para
financiar conceptos al margen del modelo general de reparto, y habitualmente,

                                                
(15) No ha de sorprender que las cantidades procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial debieran
también revertir, según este criterio, a los tres Territorios Históricos, puesto que las aportaciones al Fondo se
tienen en cuenta en la determinación del Cupo, y los que pagan el Cupo son los Territorios Históricos, en
atención al artículo 47 de la Ley del Concierto Económico que estipula, por vez primera, que el Cupo ha de ser
satisfecho por el País Vasco. Es decir, la entrega del Cupo la realizan las Instituciones de la Comunidad
Autónoma, aunque dicha cantidad se integra por los Cupos correspondientes a cada uno de los Territorios
Históricos. Por lo tanto, es justo que si la Comunidad Autónoma del País Vasco recibía transferencias
procedentes de dicho Fondo, éstas fueran repartidas, lo cual de hecho no se producía.
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con duración temporal, esta Ley únicamente hace mención a la participación en
la Deuda Pública Especial (16) . De esta manera, se han tenido en cuenta en el
ejercicio 1996, la cantidad de 1350 millones de pesetas en que se incrementa la
aportación general por la participación de las Instituciones Comunes en la Deuda
Pública Especial de las Diputaciones Forales.

5. Las deducciones que se aplican son:
1.ª) El Cupo líquido al Estado 1996.
2.ª) La liquidación del Cupo del Estado de 1995.
3.ª) Las Aportaciones a la Comunidad Autónoma del País Vasco,

exceptuando los proyectos a los que se refiere la disposición adicional tercera de
la Ley (17) .

4.ª) Los Ingresos provinciales sustitutivos del I.V.A.
5.ª) La Financiación de la Policía Autónoma.
6.ª) La Financiación del I.N.S.A.L.U.D. e I.N.S.E.R.S.O.
7.ª) La Financiación de las políticas del artículo 22.3 de la L.T.H. (18) .
De esta manera se obtienen los gastos a financiar por cada una de las

Entidades, obteniéndose el porcentaje que corresponde a cada una de ellas.
Este coeficiente, a diferencia de los coeficientes horizontales, es inalterable,

excepción hecha de la previsión realizada por la propia ley al indicar que "en el
supuesto de que durante el período de vigencia se produjeran traspasos de
servicios entre la Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma, o
entre las Instituciones comunes y las Diputaciones Forales, se estará a lo
dispuesto en el artículo 10" (19) . 
                                                
(16) La Ley 5/91 añadió un nuevo elemento al cálculo de la Aportación General. En particular, su Disposición
Adicional 2.ª establecía lo siguiente: "En cada uno de los ejercicios del quinquenio 1992/1996, la Aportación
General regulada en el artículo 6 se verá incrementada en 1350 millones de pesetas en concepto de
participación de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma en los rendimientos netos que obtengan
las Diputaciones Forales con motivo de la emisión y colocación de la Deuda Pública Especial, por tratarse de
ingresos derivados de la gestión del Concierto Económico sujetos a reparto asimilables a los recogidos en el
artículo 2.1 a). Dicho importe será aplicado en cada ejercicio presupuestario y no estará sujeto a liquidación".
(17) La Disposición Adicional 3.ª se refiere a lo siguiente: "El Consejo Vasco de Finanzas Públicas determinará
por unanimidad la forma de financiar las cantidades correspondientes a la ejecución de determinados proyectos
que, bien por incidir en competencias de la Administración del Estado, bien por tener una relevancia capital para
la promoción y el desarrollo económico del País Vasco, precisen de una asignación de recursos muy importante
y afecten al conjunto de todas las instituciones".
(18) El artículo 22.3 de la L.T.H. indica lo siguiente: "Con independencia de la asignación que conceda en favor
del Gobierno en razón de los servicios de su competencia, se atribuirá a éste la consignación que en cada
momento se estime adecuado para la realización de las políticas de planificación, promoción y desarrollo
económico, regionales o sectoriales de redistribución, personal y territorial, de la renta y riqueza en el ámbito del
País Vasco y, en general, para la adopción de medios tendentes a asegurar la estabilidad política y económica
de la Comunidad Autónoma".
(19) El artículo 10 de la Ley 6/1996 dispone lo siguiente:
"1. Si durante la vigencia de la presente ley se produjeran nuevos traspasos de servicios desde la
Administración Central del Estado a la Comunidad Autónoma, se procederá a efectuar una deducción adicional
a las especificadas en el artículo 3, por el mismo importe que la minoración que proceda efectuar en el Cupo a
pagar al Estado en el ejercicio presupuestario correspondiente.
2. Con el objeto de financiar los nuevos traspasos, las Diputaciones Forales vendrán obligadas a satisfacer a la
Hacienda General del País Vasco una Aportación Específica suplementaria por cuantía igual a la deducción
practicada, salvo que a su vez fuesen objeto de traspaso a las Diputaciones Forales mediante el oportuno
acuerdo de las Comisiones Mixtas a las que se refiere la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la Ley
27/1983, en cuyo caso no procederá la Aportación Específica suplementaria por el importe que corresponda.
3. En los ejercicios presupuestarios siguientes del quinquenio, si los hubiere, la cuantía anual de la deducción y
de la Aportación Específica suplementaria que proceda se actualizará por aplicación del índice de actualización
que se utilice para la actualización del Cupo líquido al Estado, según se recoge en la metodología de
señalamiento del Cupo prevista en la correspondiente Ley quinquenal.
En el supuesto de que el traspaso no tuviera efectividad desde el uno de enero del ejercicio correspondiente,
para los ejercicios presupuestarios siguientes se actualizará la cuantía de la deducción después de efectuados
los ajustes oportunos en orden a su consideración anual".



Miren Lierni Cebrián Apaolaza
Las aportaciones de los Territorios Históricos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en la Ley...

R.V.A.P.  núm. 47

1997

C)  Los ingresos derivados de la gestión del concierto económico
sujetos a reparto (R)

A tenor del artículo 20.1 de la L.T.H., van a formar parte de las aportaciones
los ingresos derivados de la gestión del Concierto Económico a que se refiere la
letra a), del número 1, del artículo 18 de la L.T.H., una vez descontado el cupo a
satisfacer al Estado, distribuyéndose entre la Hacienda General del País Vasco y
las Haciendas Forales de los Territorios Históricos. Es decir, que formará parte
de las aportaciones "el rendimiento de todos los impuestos y tasas fiscales que
los Territorios obtengan en virtud del Concierto Económico".

Los impuestos y tasas que obtienen los Territorios Históricos en virtud del
Concierto Económico, esto es, aquellos tributos que tienen el carácter de
concertados, hasta el momento, según la Ley 12/1981, de 13 de mayo del
Concierto Económico, son los siguientes: el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre
Sociedades, el Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto
sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, Impuestos Especiales (20)  y,
por último, las Tasas señaladas por el Concierto Económico.

Sin embargo, de estas últimas, pese a que se hace una referencia genérica a
las tasas, no todas van a ser objeto de reparto, sino, únicamente, las tasas
fiscales señaladas, expresamente, por las leyes de aportaciones. En la última ley
de aportaciones 6/1996, de 31 de octubre, únicamente se

                                                
(20) En virtud del artículo 32 de la Ley del Concierto Económico están concertados con el País Vasco todos los
impuestos especiales, con excepción de los que gravan los alcoholes etílicos y bebidas alcohólicas y el
petróleo, sus derivados y similares. Asimismo, la Ley 11/1993, de 13 de diciembre, de Adaptación del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley
de Impuestos Especiales (B.O. E. n.º 298, de 14 de diciembre de 1993), concierta con el País Vasco el nuevo
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
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sujeta a reparto la tasa fiscal de combinaciones aleatorias y juego. Tasa que es
considerada por un amplio sector doctrinal como un verdadero impuesto.

Es lógico que no se sujeten a reparto las tasas por prestación de servicios
que realizan las Diputaciones Forales. De producirse su reparto sería totalmente
criticable, por cuanto son tasas que pertenecen especialmente a las Diputaciones
Forales. Además, hemos de destacar que la Ley del Concierto Económico no
hace referencia a todas estas tasas por servicios realizados, sino, únicamente, a
las que sean transferidas a las Diputaciones Forales.

En atención a la L.T.H., la Ley 6/1996 establece que los ingresos procedentes
de la recaudación por tributos concertados, durante el ejercicio en curso,
independientemente del año de su devengo o generación, son:

— Los impuestos directos concertados.
— Los impuestos indirectos concertados.
— La Tasas fiscales de combinaciones aleatorias y juego.
Los recargos de apremio, el recargo por presentación fuera de plazo, los

intereses de demora y las sanciones pecuniarias ingresadas por hechos
imponibles referidos a los tributos concertados (21) .

La Ley 10/1996, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
de 1997 (B.O.P.V. n.º 251, de 31 de diciembre de 1996), estima que la previsión
de recaudación de las Diputaciones Forales para este año, por los tributos
concertados, asciende a 853.112.100.000 Ptas.

A estos ingresos procedentes de la recaudación de tributos concertados se
les resta la cantidad correspondiente a la compensación neta a favor de las
Diputaciones Forales por ingresos provinciales sustituidos por el I.V.A., que
ascenderá al 6,3 % del total de aquellos. La cantidad estimada para el año 1997
por este concepto, asciende a 53.746.100.000 Ptas. (Ley 10/1996, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi).

Recordemos, en este punto, que esta minoración comenzó a realizarse por la
puesta en vigor del I.V.A., que sustituyó a tributos que recaudaban las
Diputaciones Forales y no estaban sujetos a reparto.

A esta cantidad obtenida de los ingresos señalados, y una vez que se haya
efectuado la minoración que se acaba de indicar, provocada por el I.V.A., hemos
de añadir los intereses líquidos devengados a favor de las

                                                
(21) Como podemos apreciar, el reciente texto legal se ha adaptado a la nueva redacción del artículo 58 de la
L.G.T., modificado por la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria
(B.O.E. de 22 de julio de 1995), desapareciendo la referencia al recargo de prórroga e incluyendo
expresamente, como sujetas a reparto, las cantidades percibidas por el recargo por presentación fuera de plazo
y las sanciones pecuniarias.
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Diputaciones Forales, por razón de ingresos fiscales concertados durante cada
ejercicio (22) .

La Ley establece que la cuantía provisional de estos intereses se obtendrá
aplicando a la prevista para el año anterior un índice de actualización. Este índice
de actualización se define en el artículo 8 del Acuerdo como "el cociente entre la
previsión de recaudación por tributos concertados, en concreto, los recogidos en
el artículo 2.1 a) a nivel de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de que se
trate y dicha previsión de recaudación para el ejercicio inmediatamente anterior".
Sin embargo, para obtener la cuantía de los intereses éste índice de
actualización, a su vez, es ponderado "por el índice resultante del cociente entre
la previsión del tipo de interés bruto a acordar por la Administración de la
Comunidad Autónoma con las instituciones financieras de la Comunidad para el
ejercicio de que se trate y dicha previsión para el ejercicio inmediatamente
anterior".

En 1997, la cantidad por estos intereses asciende a 134.800.000 Ptas. (Ley
10/1996, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad de Euskadi).

D)  Deducciones procedentes de la metodología del cupo (D)

Estas deducciones son tres:
1.ª) La cantidad a pagar como Cupo líquido al Estado. Así lo establece la

L.T.H., en su artículo 20.1, al decir que "los ingresos derivados de la gestión del
Concierto Económico, a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 18
anterior, una vez descontado el Cupo a satisfacer al Estado, se distribuirán...". 

                                                
(22) La L.T.H., en su artículo 20.1, párrafo 2.º, dispone que: "Se entenderán incluidos anualmente, dentro de los
rendimientos derivados de la gestión del Concierto Económico, y en la cuantía que proceda, según estimación
del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, los intereses devengados a favor de las Diputaciones Forales por
razón de los ingresos fiscales concertados, durante cada ejercicio".
Por lo tanto, hemos de añadir a los ingresos anteriores los intereses producidos por éstos. Estos intereses son
los producidos por la denominada "cuenta corriente del Concierto Económico", es decir, cada Territorio Histórico
ingresa en una cuenta los ingresos obtenidos por la recaudación de los tributos concertados. Los intereses
producidos durante el período del año en curso serán los sujetos a reparto entre la Hacienda General del País
Vasco y las Diputaciones Forales. No obstante, en cuanto a la cantidad a sumar se establece que será "en la
cuantía que procede, según estimación del Consejo Vasco de Finanzas Públicas". Esta afirmación parece dar a
entender que es posible que no sean todos los intereses obtenidos los que van a ser objeto de distribución, e
incluso, que no en todas la anualidades pueda establecerse el mismo porcentaje.
Esta situación establecida por la L.T.H. es indeterminada y produce incertidumbre, en el sentido de que no se
establecen los criterios según los cuales se va a fijar el reparto por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
Hubiera sido conveniente, en nuestra opinión, el establecimiento de algún tipo de criterio para determinar,
anualmente, qué cantidad o porcentaje de los intereses obtenidos va a ser objeto de distribución, o en su caso,
el criterio para determinarlo.
Desde una perspectiva práctica conviene advertir que la composición del Consejo Vasco de Finanzas Públicas
puede incidir en tales criterios de reparto.
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Según GUTIERREZ y LAMBARRI (23)  se aplica esta deducción "por tratarse
de una transferencia al Estado en base a un compromiso a priori de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que depende de variables exógenas al
sistema (los Presupuestos Generales del Estado), por lo que está excluido del
modelo de distribución interno de recursos entre el Gobierno Vasco y las
Diputaciones Forales".

2.ª) La cantidad correspondiente a la financiación de la Policía Autónoma,
computada en el cálculo del Cupo Líquido a pagar al Estado.

Este concepto tiene una financiación anual específica dentro del Cupo. Por
consiguiente, se deduce esta financiación para ser distribuida, posteriormente,
entre las Instituciones competentes.

Según LAMBARRI (24) , en el acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo del 27
de septiembre de 1985 se aprobaron los módulos de financiación de la Policía
Autónoma, así como la metodología para su cálculo y actualización para
ejercicios posteriores. En virtud del acuerdo, la financiación de la Policía
Autónoma en la Comunidad Autónoma del País Vasco se realiza de forma
específica desde la Administración del Estado, al reconocerse como una
competencia asumida por la Comunidad Autónoma, aunque no tenga un reflejo
expreso en el Presupuesto de Gastos del Estado. Por ello, la financiación
resultante de la aplicación de la metodología acordada en el seno de la Comisión
Mixta del Cupo se materializa como una deducción en el Cupo Líquido a pagar al
Estado. Se trata de un concepto excluido del modelo general de reparto, sin que
su financiación esté relacionada con la evolución de la recaudación por tributos
concertados obtenida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.ª) La cantidad correspondiente a la financiación de los traspasos asociados
a Entidades Gestoras de la Seguridad Social, computada en el cálculo del Cupo
líquido a pagar al Estado.

Este concepto, como el anterior, tiene una financiación anual específica
dentro del Cupo, por lo que se deduce ésta financiación para, posteriormente,
distribuirla entre las Instituciones competentes.

Los Reales Decretos que transfieren a la Comunidad Autónoma del País
Vasco las funciones y servicios correspondientes al INSALUD y al INSERSO,
determinan la metodología para el cálculo de la financiación que, anualmente, 

                                                
(23) GUTIÉRREZ, RAQUEL y LAMBARRI, CARLOS: "El modelo de distribución de recursos entre el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales. La Ley de Aportaciones para el período 1989-1991", Revista Vasca de
Administración Pública n.º 26, Enero-Abril 1990, pág. 35.
(24) LAMBARRI, CARLOS: "El modelo de distribución de recursos entre las Instituciones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco: la Ley trienal de aportaciones" en Estudios sobre el Estatuto de Autonomía (Actas de
las II.ª Jornadas de Estudio sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco, celebradas en San Sebastián los
días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 1990), Ed.: Instituto Vasco de Administración Pública, 1991, pág. 1834.
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le corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco por los servicios
traspasados.

Asimismo, se prevé que la financiación se hará efectiva a la Comunidad
Autónoma por un doble mecanismo:

* Como transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social a la
Hacienda General del País Vasco, determinándose su importe de acuerdo
con la valoración de los servicios del INSALUD y el INSERSO transferidos,
acordada para cada ejercicio presupuestario.

* Como minoración del cupo líquido a pagar al Estado, en lo que respecta al
porcentaje de financiación que viene dado por las transferencias vía
Presupuestos Generales del Estado. Será, por ello, el importe financiado
por esta vía el único que se tendrá en cuenta en la deducción.

Como podemos apreciar, la valoración anual se realiza en base a la
legislación y acuerdos vigentes entre ambas Administraciones. Por ello, se trata
de un concepto con financiación específica excluido del modelo general de
reparto. Así lo señala LAMBARRI (25) .

Las cantidades correspondientes a estas tres deducciones serán las que
resulten de la aplicación en cada ejercicio con carácter provisional, de lo
estipulado en la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el
quinquenio 1997/2001 acordada en la Comisión Mixta del Cupo.

No obstante, la Ley 6/96 prevé que "mientras no sea aprobada la Ley
Quinquenal del Cupo para el período 1997/2001 tras el oportuno acuerdo de la
Comisión Mixta del Cupo, será el Consejo Vasco de Finanzas Públicas el que
determine para cada ejercicio las cantidades correspondientes a las deducciones
recogidas en el apartado anterior".

La Ley 6/96 también indica que "si de la Ley Quinquenal del Cupo para el
período 1997/2001 se desprendieran modificaciones sustanciales que incidieran
en las deducciones contempladas en el presente artículo, el Consejo Vasco de
Finanzas Públicas procederá a efectuar las adaptaciones oportunas de las
mismas".

E)  Deducción especial (P)

Esta deducción especial se establece por la cantidad correspondiente a la
realización por parte del Gobierno de las políticas de planificación, promoción y
desarrollo económico, así como por la adopción de medidas tendentes a
asegurar la estabilidad política y económica de la Comunidad Autónoma, en
cumplimento del artículo 22.3 de la L.T.H. 

                                                
(25) LAMBARRI, CARLOS: "El modelo de distribución de recursos entre las Instituciones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco: la ley trienal de aportaciones", Ob. cit., págs. 1834 y 1835.
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La cuantía se obtiene aplicando a la correspondiente previsión para el
ejercicio anterior, el índice de actualización que es el cociente entre la previsión
de recaudación por tributos concertados [en concreto, los recogidos en el artículo
2.1 a) a nivel de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de que se trate] y
dicha previsión de recaudación para el ejercicio inmediatamente anterior.

F)  Otras deducciones

Para los ejercicios de 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 se ha previsto una
minoración por la aportación específica que se verán obligadas a pagar las
Diputaciones Forales, por la financiación del plan de actuación extraordinaria
para empresas Industriales en dificultades.

Asimismo, y para los ejercicios de 1994,1995, 1996 y 1997 se determina una
deducción correspondiente a la financiación del Fondo de Inversiones
Estratégicas, que constituye una nueva aportación específica de las Diputaciones
Forales a la Hacienda General del País Vasco.

G)  Nuevos traspasos de servicios

Como en las leyes anteriores, la Ley 6/96 prevé que si durante la vigencia de
la ley se producen nuevos traspasos de servicios desde la Administración Central
del Estado a la Comunidad Autónoma, se procederá a efectuar una deducción
adicional a las especificadas en el artículo 3, por el mismo importe que la
minoración que proceda efectuar en el Cupo a pagar al Estado en el ejercicio
presupuestario correspondiente (26) .

Por ello, con el objeto de financiar los nuevos traspasos, las Diputaciones
Forales vendrán obligadas a satisfacer a la Hacienda General del País Vasco
una Aportación Específica suplementaria por cuantía igual a la deducción
practicada, salvo que a su vez fuesen objeto de traspaso a las Diputaciones
Forales, mediante el oportuno acuerdo de las Comisiones Mixtas a las que se
refiere la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la L.T.H. (27) , en cuyo
caso no procederá la Aportación Específica suplementaria por el importe que
corresponda.

                                                
(26) Esta circunstancia fue contemplada por la Ley 1/1995, de 12 de abril, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para 1995 (B.O.P.V. n.º 80, de 27 de abril de 1995) y por la Ley 6/1995, de 29 de
diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1996. En este sentido, se fijó una deducción para
la financiación en 1995 y 1996, respectivamente, de las nuevas competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco en 1994 y 1995, respectivamente, computadas en el cálculo del cupo líquido a pagar
al Estado.
(27) Estas Comisiones Mixtas están formadas por igual número de representantes del Gobierno y de la
respectiva Diputación Foral, a fin de proceder a la transferencia de los medios personales y materiales.
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Esta Aportación será renovada, en los ejercicios posteriores, mediante el
índice que se utilice para la actualización del Cupo líquido al Estado, según la
metodología de la Ley quinquenal del Cupo correspondiente.

H)  Incremento de la aportación general contenido en la Disposición
Adicional 2.ª

Para poder obtener la Aportación General de las Diputaciones Forales al
sostenimiento de las cargas generales de las Instituciones Comunes se han de
tener en cuenta, como señalamos al iniciar este análisis, todos los elementos
estudiados, y su cálculo atiende a la fórmula que ya transcribimos.

Sin embargo, la Ley 6/96 ha añadido un elemento para el ejercicio 1997, que
introdujo, por vez primera, la anterior Ley de 1991. En particular, su Disposición
Adicional 2.ª establece lo siguiente:

"En el ejercicio 1997, la Aportación General regulada en el artículo
6 se verá incrementada en 1000 millones de pesetas en concepto de
participación de las instituciones comunes de la Comunidad
Autónoma en los rendimientos netos que obtengan las Diputaciones
Forales con motivo de la emisión y colocación de la Deuda Pública
Especial, por tratarse de ingresos derivados de la gestión del
Concierto Económico sujetos a reparto asimilables a los recogidos en
el artículo 2.1 a).

Dicho importe no estará sujeto a liquidación".

La Deuda Pública Especial nace de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (B.O.E. n.º 136, de 7 de junio de
1991), y concretamente, de su Disposición Adicional 13.a, que junto a la
Disposición Adicional 14.ª dieron lugar a la denominada regularización tributaria,
que puede realizarse a través de dos medios: en primer lugar, canjeando los
Pagarés del Tesoro o Forales, que eran títulos opacos, por títulos de una Deuda
Pública Especial, o, en segundo término, realizando declaraciones
complementarias. Ambas vías con la finalidad de permitir a los contribuyentes
que no cumplieron en su día, debidamente, con sus obligaciones tributarias,
cumplir las mismas, pero sin soportar sanciones o intereses de demora como
consecuencia de aquél incumplimiento.

La Disposición Adicional 13.ª, que establece la primera vía, se refiere al
"canje de activos financieros", incluyendo no sólo a los Pagarés del Tesoro, sino
a "otros títulos de naturaleza análoga emitidos por las Diputaciones Forales del
País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra".

Ya, antes de esta ley, la Comisión Mixta del Cupo, en sesión de 3 de abril de
1991, firmó, entre otros, un acuerdo referido a la modificación del régimen de los
Pagarés Forales y del Tesoro y de los Activos Financieros
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con retención en el origen, conviniendo además la oportunidad de cancelar la
colocación de Pagarés Forales a partir del 31 de mayo de 1991.

Por ello, los tres Territorios Históricos tuvieron que adaptar su legislación a la
nueva normativa. Así, Álava mediante el Decreto Foral 445/1991, del Consejo de
Diputados, de 11 de junio, por el que se aprueban normas sobre el canje de
activos financieros (B.O.T.H.A. de 21 de junio de 1991); Guipúzcoa, mediante
Decreto Foral 38/1991, de 11 de junio, sobre regularización de determinadas
situaciones tributarias (B.O.T.H.G. n.º 113, de 17 de junio de 1991), y Vizcaya,
por Decreto Foral 87/1991, de 21 de mayo, por el que se prevé la regulación
fiscal de determinadas situaciones tributarias (B.O.S.V. de 11 de junio de 1991).

Todos estos Decretos Forales, permiten el canje de Pagarés Forales, así
como de Activos Financieros Forales con retención en origen emitidos por la
Diputación Foral de Guipúzcoa o de otros activos de naturaleza análoga emitidos
por las Diputaciones Forales de Álava y Vizcaya, el Estado o la Comunidad Foral
de Navarra. Asimismo, establecen las características de esta Deuda Pública
Foral Especial, su régimen fiscal y el procedimiento de suscripción.

Como hemos podido observar esta Deuda Pública Foral Especial nace del
deseo, por parte de la Administración, de establecer un procedimiento de
regularización fiscal. Es por todos sabido el hecho de que las cantidades
suscritas en este tipo de Activos Financieros no eran declaradas en su mayor
parte.

Por esta razón, en primer lugar, la Disposición Adicional 2.ª del Acuerdo del
Consejo Vasco de Finanzas Públicas, contenido en la Ley 5/1991, incrementaba,
para los ejercicios 1992-1996, en 1350 millones de pesetas la Aportación
General de las Diputaciones Forales a la Comunidad Autónoma del País Vasco
con motivo de la emisión de la Deuda Pública Foral Especial; y en segundo
término, la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 6/1996, efectúa una previsión
equivalente para el año 1997.

A este respecto, cabe preguntarse inmediatamente la razón por la que
únicamente se aplica, este incremento de 1.000 millones de pesetas, al ejercicio
1997. La respuesta se halla en que la Deuda Pública Foral Especial tenía, como
una de sus características, un vencimiento de seis años a partir de la fecha de su
emisión, que se produjo en 1991, es decir, que su vencimiento se produce en el
ejercicio 1997. Por consiguiente, a partir de ese año no encontraremos referencia
alguna a este tipo de Deuda Pública.

De otra parte, el acuerdo dice que "por tratarse de ingresos derivados de la
gestión del Concierto Económico sujetos a reparto asimilables a los recogidos en
el artículo 2.1 a)", es decir, los procedentes de la recaudación por tributos
concertados.

En principio, cabe indicar que no me parece adecuada la terminología
utilizada, puesto que la Deuda Pública emitida por las Diputaciones Forales
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no es, en ningún caso, ingreso derivado de la gestión del Concierto Económico,
y, por tanto, no está sujeta a reparto.

No obstante, creemos comprender la intención del precepto, en el sentido de
que, en definitiva, con la llamada regulación tributaria se renuncia por los
poderes públicos a exigir la deuda tributaria global (las cuotas, sanciones e
intereses) que pudieran derivar de la inversión en este tipo de Activos. Por
consiguiente, entendemos que este incremento de la Aportación General es una
especie de compensación que se otorga a la Hacienda General del País Vasco,
por la renuncia que realizan las Haciendas Forales. Pese a lo anterior, reiteramos
que en ningún caso puede decirse que la Deuda Pública Especial es un ingreso
derivado de la gestión del Concierto Económico.

Una vez analizados todos los elementos que integran la metodología de
determinación de la aportación general, conviene mencionar, a modo de
conclusión, la cantidad que corresponde pagar a los tres Territorios Forales
globalmente en el año 1997. Según la Ley 10/1996, de 27 de diciembre, que
aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad de Euskadi para 1997,
dicha cifra ascenderá a 347.119.700.000 Ptas, en 6 entregas de 57.853.283.333
Ptas. cada una. Por supuesto, esta es la cantidad que corresponde pagar a las
tres Diputaciones Forales. En la distribución horizontal se determinará que parte
de ese total corresponde pagar a cada Territorio Histórico.

I)  Las aportaciones específicas

Las Aportaciones Específicas son aquellas que transfieren las Diputaciones
Forales para conceptos excluidos del modelo general de reparto, aunque se
contemplan como deducciones o minoraciones de los ingresos objeto de reparto.

Estas Aportaciones son independientes de la Aportación General. No
obstante, han de tenerse en cuenta puesto que su financiación hace minorar la
cantidad correspondiente a los ingresos sujetos a reparto.

Se establecen tres Aportaciones especiales:
La primera, la financiación de los gastos incluidos en el Presupuesto de la

Administración de la Comunidad Autónoma en materia de Policía Autónoma, por
el importe de la deducción definida en el artículo 3.1 b).

Asimismo, el Acuerdo prevé, como en leyes anteriores, una posible
modificación en la plantilla de la Policía Autónoma, tanto en el número como en
destino, una vez acordado con la Administración del Estado el coste de la Policía
Autónoma computado en el cálculo del Cupo de cada año. Tales alteraciones
dan lugar a un aumento de la deducción a que se refiere el artículo 3.1 b) (a
realizar a los ingresos derivados de la gestión del Concierto Económico), así
como de la Aportación Específica a que se
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refiere el artículo 7 a), por la misma cuantía que proceda considerar en el Cupo a
satisfacer al Estado (28) .

La cantidad que estima la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 1997,
por esta aportación específica (policía Autónoma), asciende a 57.139.800.000
Ptas.

La segunda Aportación Específica es la financiación de los traspasos
asociados a las entidades gestoras de la Seguridad Social, cuando el ejercicio de
la competencia corresponde a las instituciones comunes, por la cantidad que, de
acuerdo con los Decretos de traspasos, proceda financiarse mediante minoración
en el Cupo a pagar al Estado.

LAMBARRI (29)  afirma que la titularidad de la competencia correspondiente
al INSALUD se atribuye al Gobierno Vasco, mientras que la correspondiente al
INSERSO fue transferida a las Diputaciones Forales, a excepción de un pequeño
porcentaje (2,22%), correspondiente a la normativa general y a coordinación.

Por lo tanto, el importe de esta Aportación Específica coincide con la
valoración correspondiente al INSALUD, más el porcentaje del INSERSO
atribuido a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para el año 1997, esta
cantidad se estima en 203.062.100.000 Ptas.

El Acuerdo también prevé el hecho de que se produzcan modificaciones en la
cantidad correspondiente a la financiación de los traspasos asociados a
entidades gestoras de la Seguridad Social computada en el cálculo del

                                                
(28) Una modificación de este carácter se produjo a partir del 1 de enero de 1993, en virtud del Decreto Foral
1064/1992 (B.O.T.H.A. n.º 147, de 30 de diciembre de 1992), por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-Diputación Foral de Álava, en el que se determinan los servicios,
medios personales, bienes, derechos y obligaciones correspondientes a las competencias de las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma en relación con el Servicio de Miñones, en cumplimiento de la Ley
4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, que procedía a reorganizar la Policía Autónoma Vasca,
determinando la subsistencia en el cuerpo único de la Ertzaintza de la Sección de Miñones de Álava.
El Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno Vasco-Diputación de Álava, celebrado el 15 de
diciembre de 1992, acordó el traspaso, desde los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava a las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, del Servicio de Miñones de la Diputación Foral de Álava.
El punto F) de este Acuerdo establecía, entre otras cosas, que "la Aportación Específica de las Diputaciones
Forales al Gobierno Vasco para financiar los gastos en materia de Policía Autónoma se verá incrementada en el
mismo importe que la cantidad computada como deducción del modelo de distribución vertical correspondiente
a la financiación del Servicio de Miñones computada en el cálculo del Cupo líquido a pagar al Estado. Todo ello
en aplicación de lo dispuesto en la vigente Ley 5/1991, de 15 de noviembre".
Es lógico que aumente la Aportación Específica y, por ende, la deducción de la Aportación General, puesto que
este cuerpo de Miñones pasa a ser competencia de la Comunidad Autónoma y, en virtud de ello, la Comunidad
Autónoma tiene más gastos a los que ha de hacer frente.
Asimismo, a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto aprobatorio de este Acuerdo, la Diputación Foral
de Álava dejó de percibir las cantidades que hasta aquel momento había venido recibiendo para la financiación
del Servicio de Miñones.
(29) LAMBARRI, CARLOS: "El modelo de distribución de recursos entre las Instituciones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco: la Ley trienal de aportaciones", Ob. cit., pág. 1842.
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Cupo líquido a pagar al Estado. En este caso, se procederá a modificar la
deducción a que se refiere el artículo 3.1 c) (a realizar a los ingresos derivados
de la gestión del Concierto Económico), así como la Aportación Específica a que
se refiere el artículo 7 b), en los términos que procede, por la misma cuantía que
se considera en el Cupo a satisfacer al Estado.

La tercera de las Aportaciones Específicas es la que hace referencia a la
contribución a la realización por parte del Gobierno Vasco de las políticas y
funciones recogidas en el artículo 22.3 de la L.T.H., por idéntico importe de la
deducción (P) definida en el artículo 4. En 1997 esta cifra asciende a 0 Ptas, por
entenderse que las cantidades destinadas a la realización de las políticas y
funciones a las que se refiere el citado artículo están incluidas en las destinadas
a la financiación de los proyectos aprobados al amparo de la Disposición
Adicional 3.ª del Anexo de la Ley 6/1996 (30) .

Al margen de estas tres Aportaciones Específicas, pueden darse,
ocasionalmente, otras más. Se trata de las previstas para cuando se produzcan
nuevos traspasos de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y estos, a su vez, no se traspasen a las Diputaciones Forales.

Este tipo de Aportación Específica fue contemplada para los ejercicios 1995 y
1996, en una cuantía de 5.107.700.000 Ptas. y 5.525.500.000 Ptas.,
respectivamente, con la finalidad de financiar nuevas competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma del País Vasco en 1994 y 1995.

Asimismo, el Acuerdo dispone que, una vez efectuada la liquidación definitiva
del Cupo a pagar al Estado, se procederá a incorporar los resultados de la
misma dentro de las deducciones definidas en el artículo 3.1, así como a
modificar las Aportaciones Específicas en los términos que proceda.

Para los ejercicios 1993,1994,1995,1996 y 1997 se ha acordado, además,
una Aportación Específica de 4.500.000.000 Ptas. (3.500.000.000 Ptas. para
1997) como contribución a la financiación del plan de actuación extraordinaria
para empresas industriales en dificultades. Asimismo, y para los años 1994,
1995, 1996 y 1997 se prevé una Aportación Específica como contribución a la
financiación del Fondo de Inversiones Estratégicas, por importe de
6.390.000.000 Ptas.

Estas últimas previsiones completan el conjunto de las Aportaciones
Específicas que, por supuesto, junto con la Aportación General, integran las
Aportaciones totales que las Diputaciones Forales tienen que satisfacer a la
Hacienda General del País Vasco.

2.  Modelo horizontal

Es aquel que nos permite determinar que cantidad de las Aportaciones
General y Específicas corresponde pagar a cada uno de los Territorios
Históricos. 

                                                
(30) La Disposición Adicional 3.ª se reproduce en la nota n.º 17.
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Los criterios en base a los cuales se determinan los coeficientes de
contribución de cada Territorio Histórico a las aportaciones son, como en leyes
anteriores, los siguientes:

a) El 70% del coeficiente de contribución se obtendrá en función directa
de la renta relativa de cada Territorio Histórico.
b) El 30% del coeficiente de contribución se obtendrá en función directa
de la inversa del esfuerzo fiscal relativo de cada Territorio Histórico

ponderado por la capacidad recaudatoria del mismo.
Por lo tanto, la fórmula sigue siendo:

donde:
Ai= Coeficiente de contribución de cada Territorio Histórico, en porcentaje de

la aportación total.
Yi= Renta del Territorio i.
Y = Renta de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ti= Recaudación del territorio i.
T = Recaudación total de los tres Territorios.
CRi= Capacidad recaudatoria relativa del Territorio i.
Para el cálculo de los coeficientes horizontales se han de utilizar las variables

que contempla el artículo 15 del Acuerdo (31) .

                                                
(31) El artículo 15 del Acuerdo establece lo siguiente:
"1. A los efectos de aplicar los criterios de aportación del artículo anterior, las variables a utilizar deberán
ajustarse a las definiciones siguientes:
a) Para la renta se utilizará el Producto Interior Bruto a precios de mercado de cada Territorio relativo al total de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, tomándose la media aritmética de los pesos relativos de los datos de
los últimos cuatro años publicados por el Instituto Vasco de Estadística.
b) El esfuerzo fiscal se define, de acuerdo con la Ley 27/1983, como la relación existente entre el importe de la
recaudación anual por todos los conceptos tributarios, incluidos los de exacción municipal directa y la renta. Los
conceptos tributarios citados son los recogidos en los capítulos I y II de los presupuestos de las Diputaciones
Forales y Ayuntamientos.
Los datos de recaudación utilizados corresponderán a los del último ejercicio finalizado.
Los datos de renta aplicables al cálculo del esfuerzo fiscal serán referidos al mismo año que los de recaudación.
A tal efecto, se proyectará el último dato de Producto Interior Bruto a precios de mercado de cada Territorio
publicado por el Instituto Vasco de Estadística aplicándole las tasas de crecimiento monetario de dicha
magnitud en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los ejercicios que correspondiere.
La inversa del esfuerzo fiscal deberá necesariamente ser asociada multiplicativamente a la Capacidad
Recaudatoria de cada Territorio.
El cálculo de la Capacidad Recaudatoria se efectuará partiendo de la estructura recaudatoria de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en su conjunto, referida a los conceptos tributarios que se recogen en el Anexo II,
atribuyendo a cada concepto tributario su parte porcentual en la recaudación total. A cada concepto
recaudatorio se le asocia, para cada Territorio Histórico, y en términos porcentuales respecto al total de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, el indicador económico adecuado que da origen a la tributación. A partir
de estos dos elementos y mediante ponderación del segundo por el primero, se calcula, igualmente en términos
porcentuales respecto del total, la recaudación teórica o capacidad recaudatoria media de cada indicador para
cada Territorio Histórico.
La suma de los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores representa la Capacidad Recaudatoria
de cada Territorio Histórico.
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En el Anexo II se detallan los indicadores económicos a utilizar para cada concepto recaudatorio. Cualquier
modificación de dichos indicadores deberá aprobarse por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
2. Los datos a utilizar para los diferentes indicadores y cálculos serán los últimos publicados por el Instituto
Vasco de Estadística. Caso de no existir datos publicados se utilizarán estimaciones efectuadas a tal efecto por
el Instituto Vasco de Estadística o los últimos datos disponibles de aquellas fuentes estadísticas que el Consejo
Vasco de Finanzas Públicas estime más pertinentes." 
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La Ley 5/1991, de 15 de noviembre fue la pionera en eliminar el límite de los
coeficientes resultantes del modelo de distribución horizontal de un ejercicio
respecto a los del ejercicio anterior, que contenían las tres primeras leyes de
aportaciones.

La eliminación de este límite, probablemente, se ha debido de producir por la
existencia de un gran acercamiento entre el coeficiente máximo y el teórico.

Una de las características de los coeficientes horizontales es su
inalterabilidad tras ser calculados para cada ejercicio. De lo contrario, el cálculo
estaría pendiente del cambio puntual de cada una de las variables de las que
dependen. LAMBARRI (32)  señala también como característica de estos
coeficientes su neutralidad, puesto que su determinación depende de diversas
variables "estimadas en función de indicadores macroeconómicos de naturaleza
estadística. Este tipo de indicadores son neutros a priori, puesto que son
simplemente indicativos de la capacidad contributiva de cada Territorio Histórico,
sin que se tenga en consideración situaciones específicas de cada uno de ellos
respecto al resto. Por todo ello, los resultados en cada ejercicio dependerán
exclusivamente de la evolución que experimenten las variables que interviene en
el cálculo y que de ninguna forma pueden predeterminarse".

Por consiguiente, la aportación de cada Territorio Histórico a las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco se obtendrá aplicando al
importe de las Aportaciones General y Específicas, el coeficiente horizontal que
corresponde a cada Territorio Histórico.

Este coeficiente, para el año 1997, se estima en los siguientes porcentajes:
Álava 15,31%
Vizcaya 52,96%
Guipúzcoa 31,73%

                                                
(32) LAMBARRI, CARLOS: "El modelo de distribución de recursos entre las Instituciones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco: la ley trienal de aportaciones", Ob. cit., pág. 1853.
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IV.  Liquidaciones

La liquidación de las aportaciones por el Consejo Vasco de Finanzas se
practicará dentro de la primera quincena del mes de febrero del ejercicio
siguiente (artículo 21 del Acuerdo). Por otra parte, cabe señalar que el mismo
precepto contiene algunas directrices a las que ha de atender la liquidación de
las aportaciones (33) .

Seis continúan siendo los plazos de pago de las Diputaciones Forales, por el
importe global provisional referido tanto a la Aportación General como a las
Específicas (Art. 18 del Acuerdo), respetando, de esta manera, lo establecido por
el artículo 25.1 de la L.T.H. (34) .

En el momento de la última entrega se procede a realizar un ajuste
preliquidatorio, en base a las previsiones de liquidación de los ingresos derivados
de la gestión del Concierto Económico, aprobadas por el Consejo Vasco de
Finanzas Públicas con anterioridad al día quince de octubre de cada ejercicio.

V.  Aspectos coincidentes y divergentes con la legislación anterior

Como primer aspecto, podríamos destacar la consolidación de la vigencia
quinquenal de las leyes de aportaciones que esta última Ley ratifica, con el
objetivo de hacer coincidir la duración de las mismas con la de la Ley del Cupo.

En segundo lugar, y respecto al modelo vertical, cabe indicar que,
básicamente, es el mismo que en anteriores ocasiones. En referencia, a la
obtención de la Aportación General, se ha de destacar el incremento establecido
de 1.000 millones de pesetas en la cantidad obtenida por tal concepto, en el
ejercicio 1997, con motivo de la participación de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en los rendimientos que obtengan las Diputaciones Forales por la
emisión y colocación de la Deuda Pública Especial.

                                                
(33) Así, se estipula lo siguiente: "A los efectos de esta liquidación se tomarán los datos reales relativos a los
ingresos procedentes de la recaudación por tributos concertados a los que se refiere el artículo 2.1 a), según los
datos reflejados en las certificaciones emitidas a tal efecto por las Diputaciones Forales.
Para la determinación del importe a liquidar de los intereses a que se refiere el artículo 2.1 b) y de la deducción
especial a que se refiere el artículo 4 se procederá a revisar los importes previsionalmente fijados, en función
del índice de revisión que resulte de la recaudación real a nivel de la Comunidad Autónoma de los tributos
concertados, específicamente los relacionados en el artículo 2.1 a) de la presente Ley, con respecto a los
inicialmente previstos. Adicionalmente, en el caso de los intereses, el resultado así obtenido será ponderado por
el cociente entre el efectivo tipo de interés bruto acordado por la Administración de la Comunidad Autónoma
con las instituciones financieras de la Comunidad para el ejercicio de que se trate y el inicialmente previsto".
(34) Este precepto indica lo siguiente: "Las aportaciones que han de efectuar los Territorios Históricos a la
Comunidad Autónoma para la financiación de las cargas generales del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 16 anterior, se harán efectivas en seis plazos iguales, dentro de la primera quincena de los meses
de febrero, abril, junio, julio, octubre y noviembre de cada año".
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En tercer término, y por lo que al modelo horizontal respecta, el esquema es
prácticamente similar, habiéndose mantenido la eliminación del límite para los
coeficientes horizontales, que establecían las primeras leyes de aportaciones.
Por otro lado, cabe indicar que se han adaptado los indicadores económicos con
objeto de reflejar la capacidad recaudatoria por nuevos hechos imponibles
concertados, cuales son el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte y el I.V.A. de las Adquisiciones intracomunitarias, ambos concertados
por la Ley 11/1993, de 13 de diciembre, de Adaptación del Concierto económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales.

De otra parte, en cuanto a la obtención de los coeficientes horizontales, el
nuevo texto legal incluye prevenciones, en las variables que los determinaran,
para evitar desequilibrios económico-financieros en las instituciones forales
derivados del diferente peso específico de los mismos.

En cuarto lugar, merece destacarse que la Ley 6/1996 impone para la
financiación, a través de proyectos conjuntos, que la cuantía conjunta de dichos
proyectos tendrá como límite el 3% del importe que resulte de minorar los
ingresos sujetos a reparto en el importe que corresponda a las deducciones
procedentes de la metodología del cupo. Además, la Ley estipula que estos
proyectos serán aprobados mediante el consenso de los tres niveles
institucionales, es decir. Instituciones comunes, Diputaciones Forales y Entes
Locales, que la anterior normativa no contemplaba.

Otro de los aspectos a mencionar de esta nueva Ley es la creación, en su
Disposición Adicional 10.ª, de un Fondo de Solidaridad, con carácter anual, al
que contribuirán las Instituciones Comunes y las tres Diputaciones Forales.

El objetivo de dicho Fondo solidario es asegurar que, salvo causas derivadas
de diferencias normativas o de gestión, la participación relativa de los Territorios
Históricos en la recaudación total del País Vasco, una vez deducida su
contribución al propio Fondo, alcance al menos el 99% de su coeficiente
horizontal, así como otras circunstancias de carácter extraordinario que, a juicio
del Consejo Vasco de Finanzas, deban atenderse con dicho Fondo.

Se ha de indicar, que la propia normativa establece el importe máximo del
Fondo, que no superará el 1% de los recursos a distribuir.

Por lo que a la contribución al Fondo respecta, la de las Instituciones
Comunes alcanzará el importe que resulte de aplicar a la cuantía total del Fondo
(35) , el coeficiente de distribución vertical, es decir, el 67%, siempre

                                                
(35) La cuantía del Fondo de Solidaridad se determinará por el cociente entre:
— La suma de los importes de signo positivo que resulten de aplicar a la recaudación sujeta a reparto definida

en el artículo 2.1 a) la diferencia entre el 99% del coeficiente horizontal y la respectiva participación relativa
en la recaudación total del País Vasco para cada Territorio Histórico, y

— La suma de los coeficientes verticales de las Instituciones Comunes y de las Diputaciones Forales cuya
recaudación relativa se haya situado por encima del 99% de su coeficiente de aportación.

La Ley define este coeficiente vertical que corresponde a cada uno de los Territorios Históricos como el que se
deriva de aplicar el correspondiente coeficiente horizontal al complementario del coeficiente vertical de las
Instituciones Comunes.
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que dicho importe no supere la cuantía en valores absolutos que se obtiene de
aplicar a los recursos a distribuir la diferencia entre el 99% de su coeficiente
vertical y su participación real en dichos recursos a distribuir, en cuyo caso
alcanzará esta última cifra. El resto corresponderá a las Diputaciones Forales, de
acuerdo a sus respectivos coeficientes horizontales.

Será el Consejo Vasco de Finanzas el que establezca el importe provisional
del Fondo, consignando cada Institución la dotación provisional estimada. Dos
terceras partes del Fondo se aplicarán en el mes de junio coincidiendo con el
plazo de pago de la aportación. Posteriormente, y de forma simultánea a la
liquidación de las aportaciones, dicho Consejo acordará la liquidación definitiva
del Fondo de Solidaridad. Si por causa del límite del 1% al que anteriormente
hemos hecho mención, no pudiere garantizarse el objetivo del Fondo, el Consejo
adecuará la cuantía de dicho Fondo, respetando en todo caso el resto de las
reglas establecidas legalmente. Asimismo, una vez cumplido dicho objetivo, si el
Consejo decide atender circunstancias excepcionales, determinará los
mecanismos oportunos para su posible cobertura.

Hemos de señalar, en sexto término, que esta Ley también se ocupa de los
Entes Locales. Así, su Disposición Adicional 4.ª, al igual que la ley anterior,
establece que "se utilizará el criterio de riesgo compartido al establecer
anualmente la participación de los Entes Locales en los ingresos concertados
correspondientes a los Territorios Históricos".

Asimismo, se contiene una recomendación a los Órganos Forales, en el
sentido de que se utilicen, entre otros, los criterios de población y esfuerzo fiscal
al establecer la participación de cada ente local en los ingresos concertados
correspondientes a su respectivo Territorio Histórico.

Por otro lado, se reitera la misma recomendación que en la norma anterior, es
decir, que los Órganos Forales de los Territorios Históricos destinarán, a través
de la financiación general y en su caso de los planes específicos de inversión
(36) , a los entes locales de ellos dependientes, en concepto de participación en
la recaudación por tributos concertados, como

                                                
(36) Esta previsión, en cuanto a las fórmulas de financiación a seguir, no era realizada por la norma anterior.
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mínimo el 53% (37)  del resultado que se obtenga de acuerdo con el detalle que
se da en la propia norma es decir:

Ri - (Di+ Pi) - AGi +/- Fi
donde:
Ri = Ingresos derivados de la gestión del Concierto Económico sujetos a

reparto.
Di = Deducciones procedentes de la metodología del Cupo.
Pi = Deducciones especiales.
AGi= Aportación General a Instituciones Comunes.
Fi= Fondo de Solidaridad.
En séptimo lugar, la Disposición Adicional 6.a, de una parte, crea un nuevo

Registro conjunto de los bienes y derechos obtenidos como consecuencia de la
recaudación de tributos concertados (38) , y de otra, regula la incorporación de
los resultados de la enajenación o adjudicación con carácter permanente de un
activo que figure en el Registro a los ingresos sujetos a reparto, atribuyéndole,
además la consideración de ingreso tributario.

Como se ha podido constatar, la reciente Ley 6/1996, por la que se aprueba
la metodología de determinación de aportaciones para los ejercicios 1997 a
2001, no contempla muchas diferencias, por lo que al procedimiento de cálculo
de las aportaciones se refiere, respecto a la norma anterior, sino más bien,
algunas adaptaciones y ajustes. Sin embargo, sí que en su regulación se
encuentran, a nuestro entender, algunas novedades sustanciales cuales son la
creación del Fondo de Solidaridad y del Registro de bienes y derechos obtenidos
como consecuencia de la recaudación de los tributos concertados, así como la
preocupación del legislador, sin duda alentado por un consenso interterritorial,
por no crear desequilibrios entre los tres Territorios Históricos paliándolo, en su
medida, por la inclusión de algunas prevenciones en las variables de las que
depende la obtención de los coeficientes horizontales.

A modo de comentario final, se ha de afirmar que el sistema es complejo. Sin
embargo, si bien no nos corresponde realizar una valoración económica o
hacendística, sí que podemos permitirnos señalar que respeta lo dispuesto en la
L.T.H. y se atiene a la legalidad vigente. Asimismo,

                                                
(37) La anterior Ley establecía un 50%.
(38) La Ley 5/1991, de 15 de noviembre, en su Disposición Adicional 6.ª se ocupaba del mismo aspecto, sin
embargo, pese a remitir al Consejo Vasco de Finanzas Públicas la decisión del procedimiento a seguir con este
tipo de bienes y derechos, sí que se expresaba más adecuadamente, en nuestra opinión, al referirse a ellos al
disponer que "... en los casos en que la recaudación por tributos concertados se materialice en bienes o
derechos diferentes del ingreso en efectivo". Como se puede apreciar, la terminología es más clara y precisa
que la de la actual norma, que pudiera dar lugar a algún equívoco sobre que clase de bienes y derechos,
quedarían sujetos a reparto.
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podemos decir que es un sistema bastante consolidado, que permite a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, ente con un escaso número de recursos
propios, financiar el gran número de gastos que le ocasionan las competencias
atribuidas que ejerce. A diferencia de los Territorios Históricos que ostentando un
menor número de materias sobre las que ejercen competencias, sin embargo,
disponen de un mayor número de recursos. 


