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1.-MARCO NORMATIVO  

 
1.1. Introducción 

Si atendemos al marco de la organización institucional y en materia financiera de la 

CAPV, podemos ver en primer lugar, que el entramado institucional del País Vasco está 

conformado por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma (Parlamento 

Vasco y Gobierno Vasco), los Órganos Forales de los TT.HH. (Juntas Generales y 

Diputaciones Forales, de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y las distintas entidades de ámbito 

municipal, hasta un total de 250 Ayuntamientos tenemos en la CAPV. En Álava 51 

Ayuntamientos, en Bizkaia 111 y en Gipuzkoa 88. 

 
Pero la peculiar configuración del régimen local vasco (las entidades municipales), 

también está caracterizada por la incidencia de tres órdenes institucionales: el Estado, la 

Comunidad Autónoma y los Territorios Históricos (TT.HH.). Por lo tanto, la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local como legislación estatal, el Estatuto de 

Autonomía vasco (EAPV) y la legislación autonómica posterior han diseñado el marco 

local para la CAPV. 

 
De este modo, en el tercer nivel institucional, tanto en el País Vasco como en el Estado, 

se encuentran las Haciendas Locales, entidades de ámbito municipal y para las que la 

aprobación de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local1, 

supuso un paso importante dentro de la labor de configuración institucional que se 

abordó por el Estado a partir de la Constitución Española de 1978. Con esta Ley, 

también, se incorpora el nuevo modelo de relaciones Administración Central del Estado y 

CC.AA. que recoge el régimen diferenciado para el País Vasco, ya que en su 
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Disposición Adicional Segunda establece que la Ley se aplicará en los TT.HH. de Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa con una serie de peculiaridades. 

 
En cuanto a la suficiencia financiera, la Ley 7/1985 pone a disposición de las Entidades 

Locales dos vías fundamentales de financiación: los tributos propios y la participación en 

los ingresos del Estado. Esta Ley fue completada posteriormente por la Ley 39/1988, de 

28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales2 

 
El EAPV, Ley 3/1979 de18 de Diciembre3, atribuye a la CAPV en el párrafo 4 del artículo 

10, competencia exclusiva en materia de régimen local sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española4, que atribuye al Estado competencia 

exclusiva en la fijación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas, y en este sentido, de las Entidades Locales. En el artículo 40 del EAPV, se 

reconoce al País Vasco su propia Hacienda Autónoma para el ejercicio y financiación de 

sus competencias otorgando a las Diputaciones Forales de los TT.HH. la capacidad de 

exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos concertados. 

Asimismo, el artículo 41.1 determina que las relaciones tributarias entre el Estado y el 

País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional del Concierto 

Económico, configurándose como la característica fundamental y peculiar de la CAPV en 

lo que respecta a las relaciones financieras con el Estado5. 

 
De esta manera, con bases como las que se encuentran en la Disposición Adicional 

Primera de la Constitución Española6 y en el Título III del EAPV, se articula el régimen 

de Concierto en la CAPV. Actualmente, la Ley 12/1981 del Concierto Económico para el 

País Vasco, aprobada el 13 de Mayo7, regula las singulares relaciones financieras y 

                                                                                                                                      
1 BOE núm. 80, de 3 de Abril de 1985. 
2 BOE núm. 313, de 30 de Diciembre de 1988. Corrección de errores en BOE núm. 193, de 14 de Agosto de 1989. 
3 BOE núm.306, de 22 de Diciembre de 1979. 
4 BOE núm.311, de 29 de Diciembre de 1978. 
5 Carlos  LAMBARRI  GOMEZ y Jose Luis  LARREA  JIMENEZ  DE  VICUÑA  “El Concierto Económico” (2.ª edición, 
revisada y puesta al día).1995, p.16. 
6 La Disposición dispone que: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La 
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos 
de Autonomía”. 
7 BOE núm.127, de 28 de Mayo de 1981. Este vigente Concierto Económico aprobado por Ley, el octavo de los Conciertos 
Económicos que han existido, ha sufrido posteriormente varias adaptaciones, la última ocurrida en Agosto de 1997 y que 
entró en vigor el 1 de Setiembre 1997. 
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tributarias entre el Estado y la CAPV hasta el año 20018. Así, se articulan los conceptos 

de Hacienda General y Hacienda Foral. 

 
Estas dos haciendas se encuentran delimitadas perfectamente en la Ley 27/1983, 

aprobada el 25 de Noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 

Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los TT.HH.9. En esta Ley de Territorios 

Históricos (LTH), se distingue entre la Hacienda General del País Vasco, 

correspondiente a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, y Haciendas 

Forales, que se corresponden con los Órganos Forales de los tres TT.HH.. 

 
Además en la CAPV, las mismas Instituciones Forales competentes de los TT.HH. 

aprueban las Normas Reguladoras de las Haciendas Locales de sus respectivos 

territorios. 

 
Como se puede comprobar, la propia estructura institucional de la actividad financiera 

pública en la CAPV, obliga a la existencia de flujos financieros entre sus componentes. 

Por lo tanto, aún cuando la exacción de los tributos concertados con el Estado 

corresponde a las Diputaciones Forales, estos ingresos derivados de la gestión del 

Concierto Económico se redistribuyen entre los distintos niveles institucionales de 

acuerdo con las disposiciones de la LTH, y conforme a las distintas Leyes de 

Aportaciones Financieras aprobadas.  

 
El Concierto Económico que como hemos dicho regula el campo financiero y tributario 

en la CAPV, prevé el mecanismo para su adaptación en el tiempo a los cambios que se 

sucedan en el sistema tributario, cambios que han de afectar indefectiblemente a las 

consiguientes recaudaciones por tributos concertados. La Disposición Adicional 

Segunda en su Apartado 2, dice que : “ En el caso de que se produjese una reforma 

sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a todos o a 

algunos de los tributos concertados se procederá por ambas Administraciones, de 

                                                 
8 La Sección 10ª referida a las Haciendas Locales se caracteriza por expresar de manera formal y precisa las normas 
relativas al régimen tributario local así como las condiciones de la gestión tributaria en este ámbito. También se refiere al 
ámbito general de la tutela financiera en materia de imposición y ordenación de los tributos locales, que corresponde a las 
Diputaciones Forales con respecto a sus Municipios. 
9 BOPV núm.182, de 10 de Diciembre de 1983. 
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común acuerdo, a la pertinente adaptación del presente Concierto a las modificaciones 

que hubiesen experimentado los referidos tributos”10.  

 
En este sentido, durante el ejercicio 1997 se han aprobado las últimas modificaciones 

sobre el Concierto, que se encuentran en vigor desde el 1 de Setiembre (y en algún caso 

con efecto retroactivo al 1 de Enero)11. Ello repercutirá en el futuro, tanto por la parte de 

la financiación que los Ayuntamientos están recibiendo de los tributos concertados, como 

por la parte de la financiación del Estado que les corresponde en concepto de tributos no 

concertados. La última modificación citada, establece las competencias tributarias del 

País Vasco en cuanto a la capacidad normativa, en términos de que las Instituciones 

competentes de los TT.HH. podrán mantener, establecer y regular, dentro de su 

territorio, el régimen tributario, salvo los tributos que actualmente se recauden mediante 

monopolios fiscales, los derechos de importación y los gravámenes a la importación en 

los Impuestos Especiales, y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
En lo que se refiere a las Entidades Locales, el mismo Concierto Económico en el 

Artículo 45, Apartado 2, establece que las facultades de tutela financiera corresponden a 

las Diputaciones Forales, sin que ello pueda significar, un nivel de autonomía de las 

Corporaciones Locales vascas inferior al que tengan las de régimen común12. 

 

                                                 
10  A lo largo de estos años se han producido diversas adaptaciones. La primera adaptación con motivo de la entrada en 
vigor del impuesto sobre el valor añadido (IVA), Ley 49/1985, de 27 de Diciembre. La segunda al producirse la reforma del 
sistema financiero local, Ley 2/1990, de 8 de Junio, de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma 
del País Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Públicos. En tercer lugar se 
produce una modificación del Concierto en materia del impuesto de sociedades derivada de la Disposición Transitoria 
Segunda, Ley 27/1990, de 26 de Diciembre. En cuarto lugar, se produce la adaptación de la concertación del IVA en lo 
relativo a las adquisiciones intracomunitarias, así como la adaptación derivada de la nueva regulación de los Impuestos 
Especiales, Ley 11/1993, de 17 de Diciembre. 
11  En la Comisión Mixta de Cupo reunida el 27 de Mayo de 1997 se aprobó la adaptación, modificación y ampliación del 
Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, Ley 38/1997, de 4 de Agosto, (BOE núm.186, de 5 de Agosto de 
1997). Las modificaciones resumidas son las siguientes:1. los principios de armonización quedan reducidos a cuatro;2. el 
IRPF,el Impuesto s/ patrimonio, el Impuesto s/ Sucesiones y donaciones y la tributación s/ el juego, quedan contemplados 
como tributos concertados de normativa autóctona plena; 3. corresponde la exacción de los impuestos concertados de los no 
residentes a las Diputaciones Forales; 4. se conciertan los Impuestos Especiales de fabricación (hidrocarburos, tabaco y 
alcohol) con criterio de devengo, lo que exigirá un ajuste a consumo a realizar en la nueva Ley Quinquenal de Cupo, Ley 
37/1997, de 4 de Agosto, por la que se aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el 
quinquenio 1997-2001 (BOE núm.186, de 5 de Agosto de 1997); 5. aparece por primera vez y se concierta el Impuesto s/ 
Primas de Seguro (que ya está implantado en el Estado a partir del 1 de Enero de 1997). 
12 Estudio mimeo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, “ Actividad Económica-Financiera de los Ayuntamientos, 1984-
1994 “. En las Conclusiones (p.13) se afirma que los Ayuntamientos de la CAPV, como consecuencia fundamentalmente, 
de la Gestión del Concierto Económico y de la importancia de las transferencias en la financiación municipal, disponen de 
una mayor capacidad financiera en comparación con los de régimen común. El gasto por habitante gestionado por los 
primeros, supera en más del 40% ( como medía del período 84-94 ) al gestionado por los últimos. Cumpliéndose, con 
creces, el precepto del Concierto Económico que establece que las corporaciones locales vascas han de disponer de un nivel 
de autonomía no inferior a los de régimen común. 
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Las Haciendas de los Entes Locales vascos participan, mediante la tutela financiera 

atribuida a las Diputaciones Forales, de la recaudación de los tributos concertados y de 

la recaudación de los tributos no concertados (en las cantidades que provienen del 

Estado)13, para su suficiencia financiera14.  

 
Los Órganos Forales de los TT.HH. destinan, a recomendación del Consejo Vasco de 

Finanzas Públicas (CVFP), a los Entes Locales o Ayuntamientos de ellas dependientes, 

en concepto de participación en los tributos concertados, como mínimo el 53% de la 

recaudación y sus intereses líquidos generados, por tributos concertados, minorado por 

la compensación por ingresos provinciales sustituidos por el IVA y una vez deducidos el 

Cupo, la Deducción especial y las Aportaciones. La mencionada recomendación, queda 

recogida en la nueva Ley de Aportaciones Financieras de la CAPV (Aportaciones de las 

Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco). La Ley 6/1996, de 31 de Octubre, de Metodología de 

determinación de las Aportaciones15, supera a la anterior Ley16 en cuanto a la cuantía de 

esta recomendación, ya que la anterior sólo establecía el ratio de un 50% destinado a los 

Ayuntamientos por participación en los tributos concertados. 

 
Si bien la principal fuente de financiación de las Haciendas Locales Vascas no es su 

participación en la recaudación de los tributos concertados, aunque si mantiene un peso 

muy importante sobre los ingresos totales que obtienen17, estas transferencias 

contribuyen, junto a otro tipo de transferencias y a la capacidad de financiación propia 

                                                 
13  A la hora de definir los recursos de las Haciendas Locales con tutela de las Forales, especial interés tiene, aunque no es 
el objeto de este trabajo, la consideración de aportación indirecta de las participaciones en los ingresos tributarios del 
Estado que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del Concierto Económico, corresponden a las Corporaciones Locales 
del Territorio Histórico. Nos estamos refiriendo en este caso a las participaciones que corresponden a las Corporaciones 
Locales en los ingresos del Estado por tributos no concertados, participaciones que se articulan a través de las Haciendas 
Forales. 
14 Los Ayuntamientos vascos, mediante esta tutela financiera ejercida por las Diputaciones en el sistema foral y de 
Concierto participan en los tributos de la CAPV. En territorio común, las CC.AA. incumpliendo el artículo 142 de la 
Constitución Española, quizá por falta de voluntad política o sencillamente, porque se consideran entes de gobierno con sus 
propias dificultades presupuestarias y no desean agravarlas distribuyendo sus menguados tributos propios, incluso porque 
no deseen financiar en modo alguno de forma incondicional a sus Ayuntamientos y sí a través de transferencias finalistas, 
los Ayuntamientos no participan de los tributos propios de las CC.AA. en la forma que deberían. En todo caso los 
municipios del Estado con una amplia y prolongada insuficiencia financiera, sí participan en los tributos del Estado ( y no 
en los de su Comunidad Autónoma) a través de un reparto que prima la variable población. José-Salvador Miñana Simó, 
HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA Nº 137.(1996). 
15 BOPV núm. 213, de 5 de Noviembre de 1996 y corrección de errores en el BOPV núm.225, de 21 de Noviembre de 
1996. 
16 Ley 5/1991, de 15 de Noviembre, de Metodología de determinaciónde las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la 
Financiación de los Presuouestos de la CAPV. BOPV núm. 247, de 10 de Diciembre de 1991. 
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que tienen los Ayuntamientos, básicamente a través de los tributos locales, a cubrir las 

necesidades presupuestarias del conjunto de los municipios vascos18. 

 
1.2. Las Normas Forales Reguladoras del Fondo Foral de Financiación Municipal 

(FFFM) y los instrumentos reguladores del Plan Foral de Obras y Servicios 

(PFOS) 

La finalidad del FFFM consiste en dotar a los Ayuntamientos, mediante la participación 

en los tributos concertados del Territorio, de unos recursos financieros que les sirva para 

hacer frente tanto a los gastos corrientes como a los gastos de capital. Al no tener un 

carácter finalista, los Ayuntamientos gozan de plena libertad para darles el destino que 

consideren más idóneo a estos recursos, respetando así la autonomía municipal en el 

gasto. 

 
El PFOS se estipula como financiación derivada de la participación en los tributos 

concertados del Territorio, pero condicionada. Se concibe como un instrumento de 

política territorial a través del que se pretende, en el marco del respeto a la autonomía 

municipal y del fomento de las actuaciones conjuntas entre Diputación Foral y los 

Ayuntamientos, incrementar las dotaciones en equipamientos e infraestructuras de los 

municipios de cada Territorio Histórico, actualmente sólo en Álava y Bizkaia. El PFOS se 

halla explícitamente atribuido a la exclusiva competencia de los Órganos Forales de los 

TT.HH. conforme a la LTH19. 

 
Algunos TT.HH. desarrollan sus propias normas reguladoras de la participación de las 

Entes Locales en la imposición concertada. Consecuentemente en ellas, se fijan los 

criterios de distribución para los importes destinados entre los distintos Ayuntamientos 

de cada territorio, en cuanto a la financiación no condicionada derivada de la imposición 

concertada. 

                                                                                                                                      
17  Según la Dirección de Cupo y Aportaciones Financieras, del Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno Vasco, la imputación por este concepto es de aproximadamente el 31% en el momento actual. 
18 En el análisis de resultados (p.11) del “Avance del análisis presupuestario del sector público municipal de Euskadi para el 
período 1992-1995”, se consideraba que: las transferencias recibidas de otras administraciones del País Vasco, 
principalmente por la participación en los ingresos que genera el Concierto Económico, suponen casi la mitad de los 
ingresos del sector público municipal; los ingresos de naturaleza tributaria que superan ligeramente la tercera parte de la 
financiación municipal; el endeudamiento que alcanza un nivel en torno al 11% y el resto de ingresos de naturaleza 
patrimonial que supone en torno a un 6%. 
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De tal forma que atendiendo a los distintos TT.HH. podemos apreciar sus diferentes 

normativas:  

En Álava primeramente figura la Norma Foral 8/1993, de 19 de Abril, Reguladora de la 

participación de las Entidades Locales alavesas en la imposición concertada20, con 

vigencia para el período 1993-1996. Mientras que el Título II está dedicado al PFOS que 

se dota con el 3,34% de los recursos disponibles en el territorio, el Título III de la Norma 

está destinado al FOFIM (o FFFM), que se dotará para cada ejercicio con el 50% de los 

recursos disponibles. 

En el FOFIM La dotación global del Fondo se distribuirá entre los Ayuntamientos 

proporcionalmente a su población de derecho, ponderada según la tipología de los 

mismos (existe una clasificación) y el esfuerzo fiscal per cápita de los municipios. De la 

consignación inicial del FOFIM se destina un 0,15% a EUDEL, y la cantidad restante se 

reparte entre los Ayuntamientos de Álava de acuerdo a unas reglas (ponderaciones,etc.) 

que figuran en la Norma. 

Del PFOS las Entidades Locales reciben recursos condicionados a la promoción de 

obras y servicios. La provisión económica del Plan para el trienio 1993-1996 destinaría 

un 75%, como mínimo, para la atención de obras y gastos complementarios de obras de 

infraestructura básica y el resto a la atención de equipamientos y servicios. 

 
Posterior a la Norma citada, la actualización más reciente lo constituye la Norma Foral 

19/1997, de 30 de Junio Reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades 

Locales (FOFEL) de Álava21. Ésta surge como adaptación a la Ley 6/1996, de 

Metodología de determinación de las Aportaciones, la última aprobada, por lo que 

mantendrá su vigencia para los ejercicios 1997-2001.  

 
En ella se utiliza el criterio de riesgo compartido, cumpliendo con lo establecido en la 

Disposición Adicional de la Ley de Aportaciones mencionada. También, se recomienda 

                                                                                                                                      
19 Artículo 7.a) 5. de la Ley 27/1983, o LTH. 
20 BOTHA núm.47, de 3 de Mayo de 1993. 
21 BOTHA núm. 77, de 9 de Julio de 1997. Pero en la Norma Foral 26/97, de 25 de Setiembre, de modificación parcial de la 
Norma Foral 19/1997, de 30 de Junio, Reguladora del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (BOTHA 
núm.113, de 3 de Octubre de 1997), se modifican los artículos 10 y 11 que hacen referencia a la cuantificación de la 
participación básica y la participación complementaria respectivamente. 
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la utilización de criterios de población y esfuerzo fiscal al establecer la participación de 

cada Ente Local en los ingresos correspondientes al Territorio Histórico. 

 
En la exposición de motivos de esta Norma Reguladora del FOFEL, se dice: “ Por lo que 

se refiere a la recomendación a los órganos forales de que se destine, como mínimo, el 

53% de los recursos disponibles en el territorio a la financiación de los Entes Locales, en 

concepto de participación en la recaudación de tributos concertados, a través de la 

financiación general y en su caso de los planes específicos de inversión, en el presente 

Proyecto, al regularse exclusivamente el Fondo Foral de Financiación de las Entidades 

Locales, que aglutina la financiación general, no condicionada, se establece su dotación 

en al menos el 50% de los recursos disponibles del Territorio Histórico”22.  

 
En esta ocasión no se incluye referencia alguna en la misma norma al PFOS, como sí 

sucedía en la Norma Foral 8/1993. El PFOS es el instrumento regulador de la 

cooperación de la Diputación Foral de Álava a los planes de inversión de las Entidades 

Locales, pero en adelante es objeto de regulación separada. 

 
Por ello ahora, en cuanto a este segundo fondo o instrumento para la financiación 

municipal, está la Norma Foral 14/1997 de 24 de Abril, Reguladora del PFOS y de Otros 

Instrumentos de Cooperación de la Diputación Foral de Álava a las Obras y Servicios de 

las Entidades Locales23, que se articula para el horizonte temporal 1997-1999.  

 
El PFOS tiene una tradición de dos décadas en este Territorio, con dicha denominación 

se han ido sucediendo diferentes normativas reguladoras con el propósito de adaptarse 

en el tiempo a las necesidades de los núcleos de población alaveses, lo que ha ido 

configurando al mismo como el instrumento por excelencia en la cooperación de la 

Diputación Foral de Álava a las obras y servicios públicos que se ejecuten por las 

Entidades Locales.  

 

                                                 
22 En el Artículo 5 de la misma Norma, se recoge la dotación del Fondo confirmando este ratio del 50% de los recursos 
disponibles correspondientes al T.H. de Álava. 
23 BOTHA núm. 49, de 5 de Mayo de 1997. 
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Teniendo en cuenta el carácter complementario que, respecto a las ayudas concedidas 

por este Plan detentan otros programas de cooperación como el Plan Especial de 

Inversiones de las Entidades Locales y el Programa de Promoción de Relaciones 

Vecinales, se ha considerado oportuno incluir esta vez en la Norma su regulación como 

instrumentos de cooperación de la Diputación Foral a las inversiones en los servicios 

públicos promovidas desde las Entidades Locales.  

 
En el Artículo 5 de la Norma, se dota financieramente el Plan para cada ejercicio 

presupuestario con al menos el 3,70% de los recursos disponibles correspondientes al 

Territorio Histórico de Álava. 

 
En Bizkaia, sin embargo, cualquier regulación de los fondos Udalkutxa (FFFM) y 

Udalkidetza (PFOS), o para el desarrollo de los criterios de distribución de la financiación 

no condicionada derivada de la imposición concertada, nos remite a la Norma Foral 

5/1989 de Haciendas Locales, y después de ésta, ya sólamente, a las propias Normas 

Presupuestarias que se aprueban anualmente. 

 
La Norma Foral 5/1989 sería la normativa básica a aplicar, y mientras en el Capítulo I. de 

ella se confirma la participación en los tributos concertados como uno de los recursos de 

las Haciendas de los Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, en el Capítulo IV se 

concreta la participación y la correspondiente normativa a aplicar.  

 
Posteriormente a ella ya sólo disponemos en cada ejercicio de la Norma Presupuestaria, 

que determina siempre recurriendo a la normativa básica, tanto las cantidades 

presupuestadas en ambos fondos (Udalkutxa y Udalkidetza), como el detalle más 

pormenorizado de las ponderaciones y criterios de distribución, a seguir, entre los 

Municipios vizcaínos para el fondo Udalkutxa. 

 
Precisamente en última, la Norma Foral 14/1997 de 19 de Diciembre que aprueba los 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 199824, por su 

Disposición Adicional Cuarta se modifica parcialmente, dándose una nueva redacción, el 

                                                 
24 BOB núm. 249.Anexo, de 30 de Diciembre de 1997. 
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capítulo IV de la Norma Foral 5/1989. Por esta razón en 1998 se fija el nuevo porcentaje 

de participación municipal en los recursos disponibles, de acuerdo con esta revisión de 

la Norma Foral 5/1989, en el 55,66%. Encontramos pues, que contiene una susceptible 

diferencia con la Norma Presupuestaria del ejercicio anterior, en la que se fijaba el 

mismo porcentaje en el 53%. 

 
Por otra parte, para el fondo Udalkidetza en el Territorio Histórico de Bizkaia, en cada 

ejercicio se añade un Decreto Foral, más bien escueto, sobre la regulación recíproca 

entre Ayuntamientos y Diputación que se basa en la Norma Foral de Presupuestos del 

Territorio en la que se contiene un buen detalle. El último aprobado es el Decreto Foral 

127/97, de 30 de Diciembre Regulador de la Ejecución del Plan Foral de Obras y 

Servicios- UDALKIDETZA, para 1998 en su Programa “ Infraestructuras Hidráulicas”25. 

En su exposición de motivos, se entiende Udalkidetza como el conjunto de actuaciones 

sectoriales o territoriales de la Diputación Foral de Bizkaia para la provisión de 

infraestructuras y equipamientos municipales, cuya titularidad recaiga en los Entes 

Locales. 

 
En el Decreto se dispone la regulación y el procedimiento para las ayudas del Plan foral 

de Obras y Servicios-Udalkidetza. En su capítulo 10, figura la cantidad límite de pesetas 

consignada financieramente para la partida. El crédito presupuestario destinado a la 

financiación del fondo ya se hace constar en el capítulo II, artículo 61.2. de la Norma 

Foral Presupuestaria en conformidad con la Norma Foral 5/1989, de Haciendas Locales. 

 
En Gipuzkoa la normativa vigente en este campo, nos remite a la Norma Foral 15/1994 

de 23 de Noviembre, Reguladora del Fondo Foral de Financiación Municipal26. En ella se 

establece tanto el concepto y dotación del fondo, como los criterios conforme a los que 

se realiza la distribución del total de su importe entre los Municipios de este Territorio. 

 
Pero no obstante, y sin perjuicio de ello, se estima que debe dotarse a este fondo de una 

estabilidad en materia de dotación, distribución, criterios a utilizar, entregas a cuenta y 

                                                 
25 BOB núm. 13, de 21 de Enero de 1998. 
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demás aspectos que configuran la esencia del FFFM, así que por este motivo, y para 

ello, se utilizan las Normas anuales Presupuestarias.  

 
Son las Normas Forales de Presupuestos del Territorio Histórico de cada año, las que 

contienen la cuantía y la regulación para la participación de los Municipios guipuzcoanos 

en los tributos concertados a través del FFFM. En ellas y en primer lugar, se determina 

la participación en los recursos del Concierto Económico conforme a la Norma Foral 

15/1994, y en segundo lugar se imputa la aportación complementaria, cantidad a la que 

asciende el 50% de la minoración del Fondo Foral por participación en los recursos del 

Concierto derivada de las deducciones destinadas a la financiación del Plan de 

Actuación Extraordinaria (3-R) y del Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE). 

 
La Norma Foral 7/1997, de 22 de Diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 199827, contempla en su Título VII, 

artículos 43 y 44, la dotación y anticipos del FFFM para 1998. Además, en la Disposición 

Adicional Undécima se modifica la Norma 15/1994 Reguladora del FFFM, y en la 

Disposición Transitoria Novena se recoge la participación actual que se tiene en los 

nuevos impuestos concertados. El porcentaje de participación en los recursos 

disponibles se fija en el 54,24%, en esta ocasión. 

 
La distribución entre los Ayuntamientos guipuzcoanos se realiza por un lado, según una 

clasificación de Municipios con una determinada imputación de las cuantias, luego otras 

imputaciones por proporción directa a los habitantes del Municipio, a la capitalidad, renta 

ponderada y esfuerzo fiscal. Criterios todos ellos observados en los demás TT.HH., 

aunque, de manera particular en cada uno de ellos. 

 
A falta del PFOS, que no existe en este Territorio desde 1988, no habría más normativa 

que destacar en este epígrafe. 

                                                                                                                                      
26 BOG núm. 227, de 30 de Noviembre de 1994. Las posteriores modificaciones habidas referentes al padrón y otras 
derivadas de los nuevos tributos concertados, se hacen constar, en las Disposiciones Adicionales de las Normas anuales del 
Presupuesto aprobado. 
27 BOG núm.249, de 31 de Diciembre de 1997. 
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2. COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS DE FINANCIACION MUNICIPAL A 

TRAVÉS DEL MODELO DE REPARTO 

 
2.1. El reparto de los recursos 

El Concierto Económico reconoce la plena autonomía y capacidad recaudadora a favor 

de las Haciendas Forales . 

 
Esta capacidad y autonomía en la obtención de ingresos lleva a la cuestión de cómo se 

distribuyen los recursos disponibles entre los tres niveles institucionales del País Vasco. 

 
La LTH regula el marco de relaciones entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los 

Órganos Forales de sus Territorios Históricos. En su Título Segundo se ordena la 

Hacienda General del País Vasco y las Haciendas Forales de los TT.HH. Aquí, se 

establece el principio de autonomía financiera y presupuestaria de la CAPV y de los 

TT.HH.. Asimismo, se expresa el principio de contribución de éstos a los gastos 

presupuestarios del País Vasco mediante el sistema de aportaciones. En el artículo 17, 

de esta Ley, se señalan las Aportaciones de las Diputaciones Forales como un ingreso 

ordinario, que va a ser, de las Instituciones Comunes de la CAPV. 

 
El modelo de distribución de recursos entre las instituciones del País Vasco reune las 

siguientes características : 

 
1.- Los recursos procedentes del Concierto Económico se asignan, competencial y 

presupuestariamente, a las Haciendas Forales. 

 
2.- Estos recursos se distribuyen en función de las competencias de las que sea titular 

cada nivel competencial. 

 
3.- El modelo de reparto atiende al criterio de riesgo compartido. 

 
4.- Las relaciones financieras se producen de manera bilateral entre los dos niveles 

institucionales : Instituciones Comunes de la CAPV y Órganos Forales de los TT.HH. 
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Las Haciendas Locales participan en este reparto de la recaudación de los tributos 

concertados. Los Órganos Forales de los TT.HH. utilizan el criterio de riesgo compartido 

al establecer anualmente la participación de los Municipios Vascos en los ingresos por 

tributos concertados. 

 
El artículo 3 de la LTH, señala que la CAPV, reconoce y garantiza la autonomía de los 

Municipios del País Vasco para la gestión de sus intereses privados y la administración 

de sus recursos. En su Disposición Adicional Segunda plantea que los Municipios tienen 

garantizado un nivel de recursos no inferior al que correspondiere al Territorio por 

aplicación de la legislación en régimen común, a la vez que se les provee 

presupuestariamente de los PFOS. 

 
La garantía, de este nivel de recursos, está en la provisión del FFFM. Las aportaciones 

que reciben los Ayuntamientos con cargo a la cantidad presupuestada de este Fondo 

constituyen un recurso ordinario de sus respectivas haciendas, de libre disposición y no 

condicionado para el sostenimiento de todos los servicios que deben prestar conforme a 

la legislación vigente de régimen local. 

 
Las aportaciones que reciben las Entidades Locales con cargo al PFOS, constituyen un 

recurso condicionado a la promoción de obras y servicios en los términos dispuestos por 

la normativa que los regula. 

 
Los Órganos Forales de los TT.HH. destinan, a recomendación del CVFP y en concepto 

de participación en los tributos concertados, a los Municipios Vascos de ellos 

dependientes, como mínimo el 53%28 de la recaudación disponible una vez deducido el 

cupo y las aportaciones29. 

                                                 
28 En la actualidad, anteriormente la recomendación estuvo fijada en el 50%. 
29 Según M. Lourdes PALACIOS MOSTACERO, en su artículo “ Los Fondos Autonómicos de Financiación 
Municipal: Planteamientos constitucionales y realidad normativa “ . Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica, nº 271-272. MAP 1996, los problemas de la financiación municipal en territorio común, 
necesitan otro planteamiento, y realiza la siguiente reflexión: (...sería más lógico que la determinación de la 
cuantía de los Fondos Autonómicos se realizara de acuerdo con criterios objetivos, como pudiera ser la fijación 
de un porcentaje en los ingresos de la Comunidad Autónoma, y así se conectaría la actividad económica 
autonómica con la local; o mediante la evaluación de las necesidades municipales, y así se resolvería la 
financiación de los servicios municipales). Podríamos pensar que la filosofía general mantenida en la CAPV 
nos está llevando por buen camino. Cuanto más con las mejoras que se van introduciendo, vs. la última Ley de 
Aportaciones, y las que posiblemente se lleven a la práctica en un futuro por la presión que realiza Eudel en 
representación de los responsables y gestores municipales, tanto en la opinión pública como en el CVFP. 
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Hasta la fecha se han aprobado cinco Leyes de Aportaciones. La última de ellas es la 

Ley 6/1996, por la que se aprueba la metodología de determinación de las Aportaciones 

de los Territorios Históricos a la financiación de los Presupuestos de la CAPV para el 

quinquenio 1997-2001. 

 
El primer compromiso por definición de la CAPV frente al Estado viene dado en el cupo a 

pagar y así se recoge en el Concierto Económico. Luego, del montante total de recursos 

disponibles, habrá que descontar en primer lugar el importe total del cupo a pagar al 

Estado como contribución a las cargas no asumidas por la CAPV. El principio que inspira 

estas cantidades es de riesgo unilateral porque se calcula en función únicamente del 

Presupuesto de Gastos del Estado, por lo que depende de variables exógenas al País 

Vasco. 

 
Una vez satisfechos los compromisos con el Estado a través del cupo, el volumen de 

recursos restante será objeto de distribución entre los distintos niveles institucionales de 

la CAPV, conforme a los mecanismos legales previstos en el EAPV y desarrollados en 

normativas posteriores. 

 
Por otra parte, la definición de los ingresos sujetos a reparto se encuentra en el artículo 2 

de la Ley 6/1996 de Aportaciones, en él se determinan los recursos procedentes de la 

gestión del Concierto Económico a distribuir. Según esta Ley los ingresos afectos al 

reparto, previstos ya en el artículo 20 de la LTH (Ley 27/1983), son los siguientes : 

 
1.- Los impuestos directos concertados. 

2.- Los impuestos indirectos concertados. 

3.- La tasa fiscal de combinación aleatoria y juego. 

4.- Los recargos de apremio, prórroga e intereses de demora ingresados por hechos 

imponibles referidos a los tributos concertados. 

 
Al importe de la suma de estos epígrafes, que no es otra cosa que los ingresos 

procedentes de la recaudación de tributos concertados, se le minorará una cantidad 

(cuantificada en el 6,3% del total de los recursos) en concepto de compensación neta a 
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las Diputaciones Forales por ingresos provinciales sustituidos por el IVA. Nos estamos 

refiriendo a los recargos provinciales de IGTE y el Impuesto de Lujo que tenían el 

carácter de ingresos propios para las Diputaciones, y por tanto, no sujetos a reparto. 

Esta minoración comenzó a realizarse por la puesta en vigor del IVA, que sustituyó a 

tributos que recaudaban las Diputaciones Forales y no estaban sujetos a reparto. 

 
5.-Los intereses líquidos devengados a favor de las Diputaciones Forales, por razón de 

ingresos fiscales concertados durante cada ejercicio. 

 
En este capítulo, vamos a analizar el comportamiento del reparto de estos ingresos que 

hemos detallado, en una serie que contempla el período 1990-1995. En estos ejercicios, 

excepto los dos primeros30, se encuentra vigente la Ley 5/1991, por la que se aprueba la 

metodología de determinación de las Aportaciones de los Territorios Históricos a la 

financiación de los Presupuestos de la CAPV para el quinquenio 1992-1996. 

 
El análisis que hacemos a continuación, recoge la distribución que resulta del reparto 

tanto para las distintas Administraciones, como para los conceptos de imputación, 

contenidos en la Disposición Adicional Cuarta. Apartado 2, de la Ley de Aportaciones. 

 
2.1.1. Comportamiento del reparto por Administraciones 

 
El conjunto de los recursos sujetos a reparto ha mantenido crecimientos en todos los 

ejercicios, excepto en 1994 que refleja un decremento de más de ocho décimas. En el 

último ejercicio, el incremento se cifra en 8 puntos y medio porcentuales, que no está 

mal como indicador del tirón económico. 

 
Como resultado de ello, el último ejercicio ha dejado un saldo positivo en cuanto a las 

tasas de variación interanuales que han experimentado, en dos de las Administraciones 

implicadas en el reparto: el Gobierno Autónomo y las Administraciones Forales. La 

cuantía del crecimiento de los importes ha sido en ambas administraciones de alrededor 

de un 5%, siendo mayor el crecimiento experimentado en el Gobierno Vasco. 

                                                 
30 Para los que rige la Ley 9/1988, por la que se aprueba la metodología de determinación de las Aportaciones 
de los Territorios Históricos a la financiación de los Presupuestos de la CAPV para el trienio 1989-1991. 
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En 1993, sin embargo, los importes que se llevó en el reparto el Gobierno Autónomo 

disminuyeron, de modo que presenta una tasa de variación interanual negativa -0,96%, 

la culpa mayor estuvo en la significativa disminución que tuvo la línea por financiación 

del Plan 3 R, aunque bien es verdad, que la aportación general también sufrió una 

merma. 

 
En este ejercicio hubo problemas en cuanto a que no se cumplieron las expectativas 

creadas para el comportamiento de la recaudación. 

 
Cuadro nº 1. Participación en los Recursos sujetos a reparto.  

Modelo de Reparto. 
        (En millones de pesetas) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 96.640 82.454 23.677 50.154 -7.483 20.369
Cupo 96640,40 82.453,90 23.676,90 50.153,70 -7.482,70 20.368,80
GOBIERNO VASCO 318.269 370.108 455.466 451.107 491.544 517.340
Aportación General 201.219,50 239.650,00 278.643,10 266.194,50 281.815,20 282.162,50
Ertzaintza 26.065,40 32.008,10 36.886,80 38.696,50 47.651,90 52.953,50
Insalud-Inserso 89.840,10 97.173,40 123.310,90 132.280,00 143.868,60 164.314,70
Pol.22.3.LTH 1.144,40 1.276,30 1.370,50 1.399,90 1.386,20 1.496,00
Plan 3 R 15.254,80 3.303,40 11.007,60 4.915,00
FIE 9.233,00 3.546,80 6.390,10
Nuevas Competencias 2.267,80 5.107,70
DIPUTACIONES 90.123 106.290 119.054 114.026 120.790 126.217
Ingr.sust. IVA 35.362,14 39.429,30 42.335,30 43.046,20 42.814,80 46.215,90
Inserso 4.150,20 6.583,10 11.126,40 8.813,00 11.606,90 13.491,30
Recursos disponibles 47% 50.610,49 60.277,64 65.592,64 62.166,76 66.367,85 66.509,79
AYUNTAMIENTOS 58.771 70.353 76.569 72.521 77.327 76.540
Recursos disponibles 53% 57.071,41 67.972,66 73.966,16 70.102,94 74.840,35 75.000,41
Aportaciones complement. 1.699,90 2.380,00 2.602,90 2.417,80 2.486,40 1.539,70

TOTAL 563.804 629.204 674.766 687.808 682.178 740.465  
FUENTE: EUDEL 
 
Por otra parte, en una primera aproximación a los Ayuntamientos de la CAPV tenemos 

que la participación de ellos en este reparto ha mantenido unas tasas de variación a la 

baja, e incluso negativas, como ocurre en 1993 y en el último ejercicio.  

 
Es decir, que el crecimiento en sus importes de financiación se ha ralentizado y además, 

en determinados ejercicios ha habido un decremento o mengua con respecto al año 

anterior de las cantidades con que se financia a esta Administración. La disminución ha 

ocurrido en los ejercicios 1993 y 1995. 

 
Esta trayectoria descrita para el conjunto de la Administración Municipal es la misma que 

se observa en sus dos componentes financieras, excepto que en el último ejercicio. En 

1995 la parte correspondiente a los recursos disponibles en el 53% recomendado por el 
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CVFP, propiamente los Fondos de Financiación Municipal, han mantenido una tasa de 

variación positiva, aunque baja apenas 2 décimas, de 0,21%, por lo que el descenso de 

los recursos en este ejercicio se ha debido a las aportaciones complementarias. 

 
Mientras la tasa de crecimiento medio acumulada en el período por el total de los 

recursos sujetos a reparto se ha situado en 5,60%, la misma tasa para los importes 

adjudicados a los Ayuntamientos ha estado, próxima pero sin alcanzar ese ratio, en 

5,43%.  

 
No obstante, como los importes para los Ayuntamientos van por dos conceptos, en lo 

que se refiere a los recursos disponibles al 53% de los Fondos de Financiación 

Municipal, el incremento acumulado ha sido ligeramente superior al experimentado por el 

total de los recursos sujeto a reparto, el 5,62%. Por lo tanto, 2 centésimas muy 

beneficiosas para la relación de la distribución. 

 
De esta forma comprobamos que la línea de los recursos disponibles al 53%, que 

financia a los Ayuntamientos mediante estos recursos, sólo disminuye efectivamente en 

el ejercicio 1993, por las falsas expectativas que hubo sobre la recaudación de ese año. 

 
Si observamos mejor el peso manifiesto de cada Administración en el conjunto de los 

recursos sujetos a reparto, podremos obtener una idea de la importancia económica y de 

gestión que soporta cada Administración. 

 
La Administración Central con su participación por Cupo ha estado paulatinamente 

perdiendo peso. De hecho, en 1994 se producen tasas de variación negativas, tanto en 

el total del importe que recibe como en el peso que mantiene en el reparto. En lo 

ocurrido en este caso circunstancial, tienen la culpa razones competenciales, es decir, 

las nuevas transferencias firmadas con la CAPV en este ejercicio 1994. 

 
La participación del Gobierno Autónomo oscila en toda la serie entre un peso relativo del 

56% y el 70%. El significado mayor lo recibe de la Aportación General en todos los 

ejercicios, los demás epígrafes, a no ser por el más significativo Insalud-Inserso, no 

tienen mucha participación, mientras que el concepto por nuevas competencias sólo se 
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imputa a partir de 1994 que fue el ejercicio en el que se firmaron algunas nuevas 

competencias. 

 
Cuadro nº 2. Peso específico de las Administraciones en el total de los Recursos 

sujetos a reparto de la CAPV 
               (En tanto por ciento) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 17,14 13,10 3,51 7,29 -1,10 2,75
Cupo 17,14 13,10 3,51 7,29 -1,10 2,75
GOBIERNO VASCO 56,45 58,82 67,50 65,59 72,06 69,87
Aportación General 35,69 38,09 41,29 38,70 41,31 38,11
Ertzaintza 4,62 5,09 5,47 5,63 6,99 7,15
Insalud-Inserso 15,93 15,44 18,27 19,23 21,09 22,19
Pol.22.3.LTH 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Plan 3 R 2,26 0,48 1,61 0,66
FIE 1,34 0,52 0,86
Nuevas Competencias 0,33 0,69
DIPUTACIONES 15,98 16,89 17,64 16,58 17,71 17,05
Ingr.sust. IVA 6,27 6,27 6,27 6,26 6,28 6,24
Inserso 0,74 1,05 1,65 1,28 1,70 1,82
Recursos disponibles 47% 8,98 9,58 9,72 9,04 9,73 8,98
AYUNTAMIENTOS 10,42 11,18 11,35 10,54 11,34 10,34
Recursos disponibles 53% 10,12 10,80 10,96 10,19 10,97 10,13
Aportaciones complement. 0,30 0,38 0,39 0,35 0,36 0,21

TOTAL 100 100 100 100 100 100  
FUENTE: EUDEL. 

 
Las Diputaciones Forales31 se encuentran, en todo el período, con una participación en 

los recursos de entre el 16 y 18%. Con su presupuesto han de hacer frente a las 

competencias que la LTH les concede. 

 
Los Ayuntamientos32 representan un peso relativo de alrededor del 10-11%, situándose 

en el último ejercicio en su cota más baja. En 1995, se ha registrado un descenso de 

casi mil millones en los recursos obtenidos. 

 
En el último ejercicio todas las Administraciones de la CAPV han perdido participación, si 

bien en el caso de la Administración Municipal resultaba más lógico, al haber disminuido 

sus importes absolutos de atribución. 

                                                 
31 Se constata en el estudio mimeo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, “ Actividad Económica-Financiera ...” , 
que como medía en el período 1984-94 el gasto gestionado por las Diputaciones Forales, es de 
aproximadamente el 5,3% del PIB vasco, cuando las entidades locales del territorio común ( Diputaciones, 
Consejos y Cabildos Insulares, las Áreas Metropolitanas y las Comarcas ), sólo alcanzan a gestionar el 1,1% 
del PIB del territorio común. 
32 En el mismo estudio mimeo citado en el nota anterior, se asevera que el peso mayor de las transferencias 
percibidas por los Ayuntamientos de la CAPV, como medía del período 1984-94, ha sido del 12,3% en relación 
con las percibidas por los Ayuntamientos de régimen común. El tratamiento dado por las Diputaciones Forales, 
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2.1.2. Comportamiento a nivel territorial del reparto 

2.1.2.1. Álava 

 
En el Territorio Histórico de Álava, el conjunto de los recursos sujetos a reparto ha tenido 

en todos los ejercicios tasas de crecimiento interanual positivas. El ejercicio 1994 es el 

que presenta la menor tasa de crecimiento, apenas 8 décimas. Sin embargo, en 1995 se 

mantiene un crecimiento interanual del 5,79%. 

 
Cuadro nº 3. Participación en los Recursos sujetos a reparto. Modelo de Reparto. 

Territorio Histórico de ALAVA. 
        (En millones de pesetas) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 14.335 12.406 3.597 7.613 -1.155 3.043
Cupo 14335,30 12.405,90 3.596,50 7.613,30 -1.154,50 3.043,10
GOBIERNO VASCO 47.937 56.833 70.873 69.816 77.636 78.539
Aportación General 29.901,20 36.139,20 42.325,90 40.408,30 43.484,10 42.169,10
Ertzaintza 3.898,90 4.854,90 5.600,40 5.874,10 7.352,70 7.911,30
Insalud-Inserso 13.966,90 15.646,40 20.421,10 21.417,90 23.989,90 25.783,30
Pol.22.3.LTH 170,10 192,50 208,20 212,50 214,10 223,50
Plan 3 R 2.317,20 501,50 1.698,30 734,30
FIE 1.401,60 547,10 954,70
Nuevas Competencias 349,90 763,10
DIPUTACIÓN 16.848 15.902 15.999 18.358 19.224 20.022
Ingr.sust. IVA 5.771,04 6.054,30 6.380,90 6.852,80 6.904,70 7.304,60
Inserso
Recursos disponibles 47% 11.077,43 9.847,68 9.617,61 11.505,41 12.319,45 12.717,45
AYUNTAMIENTOS 12.492 11.105 10.845 12.974 13.892 14.341
Recursos disponibles 53% 12.491,57 11.104,83 10.845,39 12.974,19 13.892,15 14.340,95
Aportaciones complement.

TOTAL 91.612 96.246 101.313 108.762 109.598 115.945  
FUENTE: EUDEL. 

 
La tasa de crecimiento medio acumulada en el período del total de los recursos sujetos a 

reparto en el territorio, se ha situado en el 4,82%. 

 
Los Ayuntamientos alaveses no tienen aportaciones complementarias, por lo tanto, sólo 

disponen de una línea de financiación por el concepto de los recursos disponibles al 

53%. 

 
La tasa de crecimiento medio acumulada a la que se han sometido los recursos 

imputados en el reparto a los Ayuntamientos, ha sido del 2,79%. Sin embargo, si 

acudimos a las tasas de crecimiento interanuales, comprobamos que los recursos de los 

Ayuntamientos en el reparto han sufrido crecimientos negativos en los ejercicios 1990 y 

                                                                                                                                      
en el ejercicio de la tutela financiera, a los Ayuntamientos de la CAPV, es claramente favorable en comparación 
con el tratamiento dado por el Gobierno Central a los Ayuntamientos bajo su jurisdicción.  
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1991. Si bien en 1995, ejercicio en que termina la serie, contempla un crecimiento 

interanual del 3,23%. 

 
En este territorio el Cupo, en la parte en que participa Álava respecto al total que paga la 

Comunidad Autónoma, ha perdido importancia de forma muy cuantiosa al igual que ha 

ocurrido en el resto de los territorios, excepción hecha del ejercicio 1993. En 1994, el 

importe pagado por este concepto presenta un punto de inflexión, debido al aspecto 

competencial al que ya nos hemos referido. 

Álava participa en la entrega de sus recursos, por las competencias no asumidas, a la 

Administración Central en alrededor de un 15% sobre el total pagado por la CAPV. 

 
En este territorio, el peso relativo de las Aportaciones Financieras al Gobierno Vasco 

representan entre el 15 y 16% del total de los recursos sujetos a reparto en Álava.  

 
Cuadro nº 4. Participación en los Recursos sujetos a reparto de la CAPV. 

Territorio Histórico de ÁLAVA. 
              (En tanto por ciento) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 14,83 15,05 15,19 15,18 15,43 14,94
Cupo 14,83 15,05 15,19 15,18 15,43 14,94
GOBIERNO VASCO 15,06 15,36 15,56 15,48 15,79 15,18
Aportación General 14,86 15,08 15,19 15,18 15,43 14,94
Ertzaintza 14,96 15,17 15,18 15,18 15,43 14,94
Insalud-Inserso 15,55 16,10 16,56 16,19 16,67 15,69
Pol.22.3.LTH 14,86 15,08 15,19 15,18 15,45 14,94
Plan 3 R 15,19 15,18 15,43 14,94
FIE 15,18 15,43 14,94
Nuevas Competencias 15,43 14,94
DIPUTACIONES 18,70 14,96 13,44 16,10 15,92 15,86
Ingr.sust. IVA 16,32 15,35 15,07 15,92 16,13 15,81
Inserso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos disponibles 47% 21,89 16,34 14,66 18,51 18,56 19,12
AYUNTAMIENTOS 21,25 15,78 14,16 17,89 17,97 18,74
Recursos disponibles 53% 21,89 16,34 14,66 18,51 18,56 19,12
Aportaciones complement. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 16,25 15,30 15,01 15,81 16,07 15,66  
FUENTE: EUDEL. 
 

La Diputación Foral alavesa participa en los recursos totales sujetos a reparto de la 

CAPV, en cantidades que representan entre el 13 y 19%. 

 
Mientras que los Ayuntamientos alaveses hacen oscilar su participación en el período en 

la horquilla de 14-21% y en este territorio tan sólo nos estamos refiriendo a los Fondos, 
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ya que no existen aportaciones complementarias. El umbral superior supera el limite de 

participación que mantiene en todo el período la Diputación Foral. 

 
El total de los recursos que tiene Álava disponibles para repartir significan entre el 15 y el 

16% del total de recursos en la CAPV, lo que se encuentra muy en consonancia con el 

mismo peso que mantiene la Administración del Gobierno Autónomo, y el más o menos 

15% que entrega en cupo provincial. 

 
Si atendemos ahora, a la participación real de los Ayuntamientos en el mismo territorio 

alavés, nos encontramos con un peso que no sobrepasa nunca el 14%. En el último 

ejercicio la participación se situa en el 12,37%. 

 
Cuadro nº 5. Peso específico de las Administraciones en el total de los Recursos 

sujetos a reparto de ALAVA 
               (En tanto por ciento) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 15,65 12,89 3,55 7,00 -1,05 2,62
Cupo 15,65 12,89 3,55 7,00 -1,05 2,62
GOBIERNO VASCO 52,33 59,05 69,95 64,19 70,84 67,74
Aportación General 32,64 37,55 41,78 37,15 39,68 36,37
Ertzaintza 4,26 5,04 5,53 5,40 6,71 6,82
Insalud-Inserso 15,25 16,26 20,16 19,69 21,89 22,24
Pol.22.3.LTH 0,19 0,20 0,21 0,20 0,20 0,19
Plan 3 R 2,29 0,46 1,55 0,63
FIE 1,29 0,50 0,82
Nuevas Competencias 0,32 0,66
DIPUTACIÓN 18,39 16,52 15,79 16,88 17,54 17,27
Ingr.sust. IVA 6,30 6,29 6,30 6,30 6,30 6,30
Inserso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos disponibles 47% 12,09 10,23 9,49 10,58 11,24 10,97
AYUNTAMIENTOS 13,64 11,54 10,70 11,93 12,68 12,37
Recursos disponibles 53% 13,64 11,54 10,70 11,93 12,68 12,37
Aportaciones complement.

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
FUENTE: EUDEL. 

No obstante el ratio que se obtiene en este territorio, se encuentra por encima del que 

mantiene para estas Administraciones la CAPV, como apreciábamos en el Cuadro nº 2. 

2.1.2.2. Bizkaia 

 
En el Territorio Histórico de Bizkaia, el conjunto de los recursos sujetos a reparto ha 

mantenido tasas de crecimiento interanuales positivas, excepto en el ejercicio 1994. En 
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esta ocasión ha habido un decremento de los recursos con respecto al ejercicio anterior, 

cifrado en el -4,12%. 

 
Aunque en el último ejercicio Bizkaia ha mantenido un crecimiento interanual del 9,22%, 

un ratio significativo que nos indica una recuperación, el crecimiento medio acumulado 

en todo el período se ha situado en el 5,63%. 

 
En este territorio en el ejercicio 1993, se produce una bajada generalizada de los 

recursos que se destinan en el reparto al Gobierno Autónomo, Diputación Foral y 

Ayuntamientos. Y en el siguiente ejercicio 1994, se vuelve a producir este efecto en la 

Diputación Foral y los Ayuntamientos. 

 
Cuadro nº 6. Participación en los Recursos sujetos a reparto. Modelo de Reparto. 

Territorio Histórico de BIZKAIA. 
        (En millones de pesetas) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 50.183 42.762 12.518 26.521 -3.917 10.767
Cupo 50183,00 42.762,20 12.518,00 26.521,30 -3.916,50 10.766,90
GOBIERNO VASCO 165.277 191.858 239.742 237.712 256.167 269.846
Aportación General 104.674,40 124.570,10 147.318,60 140.763,70 147.502,10 149.544,90
Ertzaintza 13.648,50 16.735,10 19.492,60 20.462,70 24.941,00 27.991,20
Insalud-Inserso 46.358,40 49.889,00 64.140,80 69.115,60 74.193,00 82.843,70
Pol.22.3.LTH 595,30 663,40 724,60 740,30 725,40 790,80
Plan 3 R 8.065,20 1.746,80 5.761,50 2.598,10
FIE 4.882,40 1.856,50 3.377,80
Nuevas Competencias 1.187,00 2.699,90
DIPUTACIÓN 43.995 55.991 62.118 58.882 57.876 61.459
Ingr.sust. IVA 17.983,10 20.510,30 22.146,40 22.541,40 21.601,10 23.637,30
Inserso 2.535,40 4.043,70 6.936,10 5.494,40 7.182,80 8.381,60
Recursos disponibles 47% 23.476,41 31.436,56 33.035,31 30.846,38 29.092,15 29.440,05
AYUNTAMIENTOS 26.783 37.830 39.057 36.258 34.433 34.266
Recursos disponibles 53% 26.473,39 35.449,74 37.252,59 34.784,22 32.806,05 33.198,35
Aportaciones complement. 310,00 2.380,00 1.804,40 1.474,10 1.627,40 1.067,30

TOTAL 286.238 328.440 353.435 359.373 344.560 376.338  
FUENTE: EUDEL 

 
Como ocurre en todos los territorios para el ejercicio 1994, el Cupo al Estado tiene un 

punto de inflexión debido al ya aludido, proceso competencial que se ejecuta en el 

ejercicio. 

 
El Gobierno Autónomo ha mantenido un crecimiento generalizado en los dos últimos 

ejercicios, trás el punto de inflexión que presenta en 1993 debido a la recaudación. 

 
La Diputación Foral de Bizkaia se recupera en el último ejercicio de la serie, de modo 

que mantiene un decidido crecimiento interanual del 6,19%. 
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Los recursos que en el reparto le corresponde a los Ayuntamientos, han tenido en los 

tres últimos ejercicios tasas de variación interanuales negativas. En 1995 sin embargo, 

en la componente financiera de los recursos disponibles al 53% se mantiene un 

crecimiento interanual del 1,20%. Los recursos de estas Administraciones han seguido 

un crecimiento medio acumulado en el período del 5,05%. 

 
Atendiendo a la participación del territorio en el conjunto de los recursos de la CAPV, se 

puede observar que la Administración de Estado mantiene un peso específico de entre el 

52 y el 53% en el conjunto. 

 
Cuadro nº 7. Participación en los Recursos sujetos a reparto de la CAPV. 

Territorio Histórico de BIZKAIA. 
                (En tanto por ciento) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 51,93 51,86 52,87 52,88 52,34 52,86
Cupo 51,93 51,86 52,87 52,88 52,34 52,86
GOBIERNO VASCO 51,93 51,84 52,64 52,70 52,11 52,16
Aportación General 52,02 51,98 52,87 52,88 52,34 53,00
Ertzaintza 52,36 52,28 52,84 52,88 52,34 52,86
Insalud-Inserso 51,60 51,34 52,02 52,25 51,57 50,42
Pol.22.3.LTH 52,02 51,98 52,87 52,88 52,33 52,86
Plan 3 R 52,87 52,88 52,34 52,86
FIE 52,88 52,34 52,86
Nuevas Competencias 52,34 52,86
DIPUTACIONES 48,82 52,68 52,18 51,64 47,91 48,69
Ingr.sust. IVA 50,85 52,02 52,31 52,37 50,45 51,15
Inserso 61,09 61,43 62,34 62,34 61,88 62,13
Recursos disponibles 47% 46,39 52,15 50,36 49,62 43,83 44,26
AYUNTAMIENTOS 45,57 53,77 51,01 50,00 44,53 44,77
Recursos disponibles 53% 46,39 52,15 50,36 49,62 43,83 44,26
Aportaciones complement. 18,24 100,00 69,32 60,97 65,45 69,32

TOTAL 50,77 52,20 52,38 52,25 50,51 50,82  
FUENTE: EUDEL 

 
El Gobierno Autónomo, se mantiene también, en los valores de significación que tiene el 

Gobierno Central. 

 
La Diputación Foral de Bizkaia se mueve en los ratios de representación que van desde 

un 49 a el 53%. En el último ejercicio se situa en un peso del 49%, el menor de la 

horquilla. 
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Los Ayuntamientos vizcaínos representan un peso en el conjunto de la CAPV que oscila 

entre el 45 y el 53%. En los últimos ejercicios la mayor significación, dentro de estas 

Administraciones, ha estado en el concepto de las aportaciones complementarias. 

 
El total de los recursos que tiene Bizkaia disponibles para repartir, significan entre el 51 y 

52% sobre los recursos totales que se tienen en la CAPV. Este ratio se encuentran un 

poco por debajo del que mantienen la Administración Central y el Gobierno Autónomo. 

 
Si nos situamos estrictamente dentro del territorio, los recursos sujetos a reparto en él, 

para el ámbito de los Ayuntamientos, no supera en ningún ejercicio el 12%. De hecho en 

1995 solamente el 9,11% de los recursos de Bizkaia, fue destinado en el reparto a los 

Ayuntamientos. 

 
Cuadro nº 8. Peso específico de las Administraciones en el total de los Recursos 

sujetos a reparto de BIZKAIA 
              (En tanto por ciento) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 17,53 13,02 3,54 7,38 -1,14 2,86
Cupo 17,53 13,02 3,54 7,38 -1,14 2,86
GOBIERNO VASCO 57,74 58,41 67,83 66,15 74,35 71,70
Aportación General 36,57 37,93 41,68 39,17 42,81 39,74
Ertzaintza 4,77 5,10 5,52 5,69 7,24 7,44
Insalud-Inserso 16,20 15,19 18,15 19,23 21,53 22,01
Pol.22.3.LTH 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21
Plan 3 R 2,28 0,49 1,67 0,69
FIE 1,36 0,54 0,90
Nuevas Competencias 0,34 0,72
DIPUTACIÓN 15,37 17,05 17,58 16,38 16,80 16,33
Ingr.sust. IVA 6,28 6,24 6,27 6,27 6,27 6,28
Inserso 0,89 1,23 1,96 1,53 2,08 2,23
Recursos disponibles 47% 8,20 9,57 9,35 8,58 8,44 7,82
AYUNTAMIENTOS 9,36 11,52 11,05 10,09 9,99 9,11
Recursos disponibles 53% 9,25 10,79 10,54 9,68 9,52 8,82
Aportaciones complement. 0,11 0,72 0,51 0,41 0,47 0,28

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
FUENTE: EUDEL 
 
Este ratio que mantienen los Ayuntamientos vizcaínos dentro de su territorio, está por 

debajo del que se imputan las mismas Administraciones en el conjunto de la CAPV. 

2.1.2.3. Gipuzkoa 

 
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa el conjunto de los recursos sujetos a reparto ha 

mantenido, en toda la serie, tasas de variación positivas. En el último ejercicio el 
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crecimiento interanual se ha situado en el 8,84%, si bien la tasa de crecimiento medio 

acumulada que mantiene en el período ha sido del 5,94%. 

 
Como en los demás territorios, los recursos que en el reparto les corresponden al 

Gobierno Autónomo, Diputación Foral y Ayuntamientos mantienen un quiebro en el 

ejercicio 1993.  

 
Cuadro nº 9. Participación en los Recursos sujetos a reparto. Modelo de Reparto. 

Territorio Histórico de GIPUZKOA. 
(En millones de pesetas) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 32.122 27.286 7.562 16.019 -2.412 6.559
Cupo 32122,10 27.285,80 7.562,40 16.019,10 -2.411,70 6.558,80
GOBIERNO VASCO 105.056 121.417 144.852 143.580 157.742 168.954
Aportación General 66.643,90 78.940,70 88.998,60 85.022,50 90.829,00 90.448,50
Ertzaintza 8.518,00 10.418,10 11.793,80 12.359,70 15.358,20 17.051,00
Insalud-Inserso 29.514,80 31.638,00 38.749,00 41.746,50 45.685,70 55.687,70
Pol.22.3.LTH 379,00 420,40 437,70 447,10 446,70 481,70
Plan 3 R 4.872,40 1.055,10 3.547,80 1.582,60
FIE 2.949,00 1.143,20 2.057,60
Nuevas Competencias 730,90 1.644,70
DIPUTACIÓN 29.280 34.398 40.938 37.255 43.689 44.736
Ingr.sust. IVA 11.608,20 12.864,70 13.808,40 13.651,70 14.308,90 15.273,50
Inserso 1.614,80 2.539,40 4.190,30 3.318,60 4.424,10 5.109,70
Recursos disponibles 47% 16.056,66 18.993,41 22.939,71 20.284,97 24.956,25 24.352,30
AYUNTAMIENTOS 19.496 21.418 26.667 23.818 29.001 27.934
Recursos disponibles 53% 18.106,44 21.418,10 25.868,19 22.874,54 28.142,15 27.461,10
Aportaciones complement. 1.389,90 798,50 943,70 859,00 472,40

TOTAL 185.954 204.519 220.019 220.673 228.020 248.182  
FUENTE: EUDEL 
 
Los recursos que obtienen en el reparto los Ayuntamientos guipuzcoanos experimentan, 

en el último ejercicio, una tasa de variación interanual negativa del -3,68%. En este 

resultado tienen su influencia los recursos disponibles al 53%, con la tasa de variación 

que experimenta este concepto en el ejercicio que es de un -2,42%. 

 
Sin embargo la tasa de crecimiento medio acumulada para los recursos concedidos en el 

reparto a estas Administraciones, es de un 7,46% para el período, y si observamos la 

misma tasa para la línea financiera de los recursos disponibles al 53%, ésta se ha 

situado más de un punto porcentual por encima, en el 8,69%. 

 
Si concedemos ahora espacio, al análisis de la participación de este territorio en el 

reparto con respecto al conjunto de la CAPV, podremos observar que la Administración 

del Estado participa de un peso específico de entre el 32 y el 33%. 
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En la misma sintonía que el Gobierno Central, el Gobierno Autónomo participa del 

reparto en el conjunto de la CAPV por ratios similares, entre el 32 y 33%. 

 
Sin embargo, el total de los recursos sujetos a reparto de Gipuzkoa participa en el 

conjunto de la CAPV con ratios algo más elevados que los anteriores, pudiendo llegar al 

34%. 

 
En Gipuzkoa todos los ratios de participación de sus distintas Administraciones sobre el 

conjunto de la CAPV, presentan una mejor sintonía que en el resto de los territorios. Por 

lo tanto, la Diputación Foral y los Ayuntamientos no se separan entre sí excesivamente, 

aunque en ocasiones, con ratios más elevados que los del conjunto. 

 
Cuadro nº 10. Participación en los Recursos sujetos a reparto de la CAPV. 

Territorio Histórico de GIPUZKOA. 
                (En tanto por ciento) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 33,24 33,09 31,94 31,94 32,23 32,20
Cupo 33,24 33,09 31,94 31,94 32,23 32,20
GOBIERNO VASCO 33,01 32,81 31,80 31,83 32,09 32,66
Aportación General 33,12 32,94 31,94 31,94 32,23 32,06
Ertzaintza 32,68 32,55 31,97 31,94 32,23 32,20
Insalud-Inserso 32,85 32,56 31,42 31,56 31,76 33,89
Pol.22.3.LTH 33,12 32,94 31,94 31,94 32,22 32,20
Plan 3 R 31,94 31,94 32,23 32,20
FIE 31,94 32,23 32,20
Nuevas Competencias 32,23 32,20
DIPUTACIONES 32,49 32,36 34,39 32,67 36,17 35,44
Ingr.sust. IVA 32,83 32,63 32,62 31,71 33,42 33,05
Inserso 38,91 38,57 37,66 37,66 38,12 37,87
Recursos disponibles 47% 31,73 31,51 34,97 32,63 37,60 36,61
AYUNTAMIENTOS 33,17 30,44 34,83 32,84 37,50 36,50
Recursos disponibles 53% 31,73 31,51 34,97 32,63 37,60 36,61
Aportaciones complement. 81,76 0,00 30,68 39,03 34,55 30,68

TOTAL 32,98 32,50 32,61 32,08 33,43 33,52  
FUENTE: EUDEL 
 
Si obsevamos la participación real que mantienen los Ayuntamientos de este territorio, 

en el conjunto de los recursos sujetos a reparto en Gipuzkoa, la banda sobre la que 

oscila este ratio se encuentra entre el 10 y el 13%. 

 
Comparando este resultado con el alcance que tiene la participación de estas 

Administraciones en el conjunto de la CAPV, el resultado de cotejar ambos nos arroja 

una situación favorable para el territorio.  
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Los ratios de significación que presentan estas Administraciones en Gipuzkoa, se 

encuentran ligeramente por encima del peso que mantienen las mismas 

Administraciones en la CAPV. 

 
Sobre los conceptos contemplados en el reparto, el peso de este resultado se ha de 

imputar al comportamiento que mantienen los recursos disponibles al 53%, porque son 

ellos los que están, precisamente, funcionando con esa pequeña alza. De cualquier 

forma, las aportaciones complementarias no se separan del ratio de participación que se 

aprecia en el conjunto de la CAPV. 

 
Cuadro nº 11. Peso específico de las Administraciones en el total de los Recursos 

sujetos a reparto de GIPUZKOA 
               (En tanto por ciento) 
ADMINISTRACIÓN 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ADMÓN.ESTADO 17,27 13,34 3,44 7,26 -1,06 2,64
Cupo 17,27 13,34 3,44 7,26 -1,06 2,64
GOBIERNO VASCO 56,50 59,37 65,84 65,06 69,18 68,08
Aportación General 35,84 38,60 40,45 38,53 39,83 36,44
Ertzaintza 4,58 5,09 5,36 5,60 6,74 6,87
Insalud-Inserso 15,87 15,47 17,61 18,92 20,04 22,44
Pol.22.3.LTH 0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19
Plan 3 R 2,21 0,48 1,56 0,64
FIE 1,34 0,50 0,83
Nuevas Competencias 0,32 0,66
DIPUTACIÓN 15,75 16,82 18,61 16,88 19,16 18,03
Ingr.sust. IVA 6,24 6,29 6,28 6,19 6,28 6,15
Inserso 0,87 1,24 1,90 1,50 1,94 2,06
Recursos disponibles 47% 8,63 9,29 10,43 9,19 10,94 9,81
AYUNTAMIENTOS 10,48 10,47 12,12 10,79 12,72 11,26
Recursos disponibles 53% 9,74 10,47 11,76 10,37 12,34 11,06
Aportaciones complement. 0,75 0,36 0,43 0,38 0,19

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
FUENTE: EUDEL 
 
En el último ejercicio los Ayuntamientos guipuzcoanos suponen el 11,26% de los 

recursos del Territorio Histórico, paralelamente en la CAPV los recursos de los 

Ayuntamientos, para el mismo ejercicio, se situan en un porcentaje de participación del 

10,34%. Es un claro exponente de la bonanza que disfruta en esta financiación el 

territorio 
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En este sentido, la cuantía que revierte en los Ayuntamientos guipuzcoanos fruto del 

reparto de los recursos, permiten que la financiación municipal, así concebida, dote a 

este territorio en comparación con el conjunto de la CAPV de una manera aceptable. 

 
3. CONCLUSIONES FINALES 
 
En el capítulo normativo hemos situado como se legisla el especial entramado que 

presenta nuestra Comunidad Autónoma, y de que forma queda afectado el aspecto de la 

financiación municipal.  

 
Al fijarnos en la financiación municipal por la parte que se deriva de la participación en 

los tributos concertados, hemos detectado el hecho diferencial que se establece a nivel 

territorial. Más adelante, al trabajar con la cuantificación que se deriva del reparto de los 

recursos, se ha puesto de manifiesto este hecho diferencial cuando se aborda la 

financiación en los distintos TT.HH.. 

 
Analizando los 3 territorios se deduce que en todos, y durante el período, el total de los 

recursos sujetos a reparto crece, excepto en Bizkaia en el ejercicio 1994. El crecimiento 

medio acumulado del total de recursos todo este tiempo, ha sido mayor en Gipuzkoa y 

menor en Álava. Aunque hay que hacer notar la diferencia del punto de partida de cada 

territorio. 

 
Circunscribiéndonos a los Ayuntamientos, el crecimiento medio acumulado de los 

recursos imputables a ellos, en el reparto, se ha comportado de la misma forma, si bien 

con una diferencia más notable. La tasa de Álava se ha situado en el 2,79%, mientras 

que la de Gipuzkoa ha sido el 7,46%. 

 
En el mismo ámbito, Bizkaia es el territorio que mantiene más ejercicios con tasas de 

variación negativas, en los recursos que financian a los Ayuntamientos. Además, se 

corresponde con los tres últimos ejercicios, con lo que observamos la tendencia. 

 
En el último ejercicio, Bizkaia y Gipuzkoa han tenido tasas de variación negativas, 

aunque Bizkaia en los Recursos disponibles al 53% mantiene un crecimiento del 1,20%. 
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Al contrastar el comportamiento de los recursos económicos, sujetos a reparto entre las 

distintas Administraciones primero en la CAPV, y posteriormente por territorios, nos ha 

resultado que los recursos que se adjudican a los Ayuntamientos vizcaínos están sujetos 

a un ratio menor del que se aprecia para el conjunto de la CAPV. Paralelamente y en el 

mismo análisis, hemos detectado que el reparto para los Ayuntamientos alaveses es el 

más favorable de todos, aunque en el caso de los Ayuntamientos guipuzcoanos, no 

resulta peor, y si ligeramente por encima, que en el conjunto de la CAPV. De forma que 

Bizkaia es el territorio más desfavorecido. 

 
Por otro lado, existen los coeficientes de contribución horizontal que intervienen en el 

proceso de cálculo del reparto, y aunque en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, no varían 

substantivamente la situación de partida por adaptarse más o menos bien al significado 

de sus coeficientes de recaudación por tributos concertados, en Álava su coeficiente 

puede estar coadyuvando a la financiación municipal como factor adicional, con apenas 

unas décimas de ventaja. 

 
 C O EFIC IEN T ES  D E A PO RT A C IO N  h o r izo n t a les

añ o s A LA V A BIZ K A IA G IPU Z K O A t o t a l
1 9 8 9 1 4 , 6 4 5 2 , 0 8 3 3 , 2 8 1 0 0 , 0 0
1 9 9 0 1 4 , 8 6 5 2 , 0 2 3 3 , 1 2 1 0 0 , 0 0
1 9 9 1 1 5 , 0 8 5 1 , 9 8 3 2 , 9 3 1 0 0 , 0 0
1 9 9 2 1 5 , 1 9 5 2 , 8 7 3 1 , 9 4 1 0 0 , 0 0
1 9 9 3 1 5 , 1 8 5 2 , 8 8 3 1 , 9 4 1 0 0 , 0 0
1 9 9 4 1 5 , 4 3 5 2 , 3 4 3 2 , 2 3 1 0 0 , 0 0
1 9 9 5 1 4 , 9 4 5 2 , 8 6 3 2 , 2 0 1 0 0 , 0 0
1 9 9 6 1 4 , 8 1 5 3 , 7 7 3 1 , 4 2 1 0 0 , 0 0  

 
De un análisis territorial sobre la recaudación y la financiación municipal per cápita, 

tambien se obtendría la ventaja comparativa que claramente se manifiesta en Álava33. 

 
Por otra parte, de diversos trabajos mimeo34 y del libro publicado recientemente por la 

Fundación BBV35 , se concluye que el sistema de Concierto36 produce una capacidad 

financiera bastante más elevada que la alcanzable con el sistema común. 

                                                 
33 Tesina propia presentada en Sarriko, “Financiación por participación en los tributos concertados de los 
municipios de la CAPV”. Abríl 1998. 
34  Análisis realizados por técnicos en las Diputaciones Forales, en colaboración con la Universidad: “Actividad 
económica-financiera de los Ayuntamientos, 1984-1994” y “Análisis comparado de la financiación municipal en 
el País Vasco y en las CC.AA. de régimen común para el período1993-1994”. 
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De tal forma que la CAPV dispuso, por ejemplo en 1990, de unos recursos por habitante 

que en promedio fueron en torno a un 68% superiores, a los del resto de las CC.AA. que 

tienen su autonomía concedida por el artículo 151 de la Constitución, y que habían 

asumido en este ejercicio las mismas competencias que la CAPV. 

 
Por otro lado, también la importancia del gasto público gestionado por los Ayuntamientos 

de la CAPV en relación al PIB, es sensiblemente superior que en el resto de los 

Ayuntamientos del Estado. 

 
En otro sentido y para terminar, en lo referente a las transferencias y dotaciones que 

para las Entidades Locales son de fundamental importancia, hay autores37 que proponen 

un conjunto coherente de parámetros de los que se haga depender, sistemáticamente, la 

evolución del valor de las transferencias. 

 
Para ello dicen que sometiendo algunas transferencias a los “ efectos umbral o de 

equilibrio“ ,si el esfuerzo fiscal del municipio disminuye por debajo de un nivel 

determinado, el volumen de transferencias puede ser dividido por dos o incluso 

desaparecer. Añaden que algo así, puede dotar de mayores dosis de responsabilidad a 

las Entidades Locales. 

                                                                                                                                      
35  Ignacio ZUBIRI y Mercedes VALLEJO “Un análisis metodológico y empírico del sistema de Cupo”. 
36 Desde  1981 las relaciones financieras y tributarias entre la CAPV y el Estado se establecen a través del 
Concierto Económico, recientemente modificado. El Concierto es la referencia legal necesaria para interpretar 
el concepto y contenido tanto de la competencia normatíva como de los tributos concertados. 
37  Francisco J. GIL JIMENEZ, Antonio OLAYA INIESTA y Juan Sebastián CASTILLO VALERO, “ Financiación 
Local: problemática y propuesta de reforma. “ . Revista de Hacienda Local, Volumen XXVII, nº 81. Setiembre-
Diciembre 1997. 
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