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1-INTRODUCCIÓN 
 

 
 El presente trabajo pretende ser una síntesis de la Tesina realizada para el Master 
en Hacienda y Finanzas Públicas (coordinado por el I.V.A.P. y la U.P.V.), con el 
objetivo de ser publicado en la revista ZERGAK-Gaceta Tributaria del País Vasco de 
1999, editada por el Organo de Coordinación Tributaria de Euskadi. 
 
 Dicho estudio se centró en un elemento básico de nuestra Administración 
Pública Vasca y una herramienta fundamental del autogobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, como ha resultado ser el Concierto Económico y el Cupo. 
Por todo lo cual este tema se ha tenido que relacionar necesariamente con el sistema 
presupuestario -tan próximo a mi vida laboral-, y que, una vez conocido con un cierto 
detalle, puede utilizarse para extraer algunas pautas de gestión económica de las 
Instituciones Públicas existentes en su entorno institucional, como ocurre con las 
Diputaciones Forales de los Territorios Históricos en relación con la Administración 
general de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y precisamente dentro de sus 
estructuras presupuestarias resulta imprescindible destacar las aportaciones fijadas de 
antemano entre dichas instituciones, como son las cantidades a remitir al Estado, a la 
Administración de la C.A.P.V. - al Gobierno Vasco -, y a los Ayuntamientos por la Ley 
de Aportaciones, denominados en conjunto como Compromisos Institucionales. Este 
tipo de gastos (los Compromisos Institucionales) es en definitiva los que más repercuten 
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en el nivel de autogobierno propio de cada Diputación Foral. Esto ocurre porque dichos 
Compromisos afectan directamente en los gastos fijos que deben afrontar y por lo tanto 
reducen o aumentan el grado de Gestión Propia disponible por ellas para actuar 
directamente en su entorno y poder canalizar políticas socioeconómicas en el ámbito de 
su provincia. 
 
 Lo apuntado en este apartado he tratado de configurarlo dentro de un contexto 
evolutivo. Cuando quise introducir este elemento dinámico llegué a la conclusión de 
que podía ser altamente interesante, no quedarse exclusivamente en ejercicios más 
recientes sino precisamente el llegar a comparar dos períodos, que aunque no muy 
distanciados en el tiempo, han dispuesto de un sistema político-financiero muy 
diferente. Por todo lo cual opté por analizar las repercusiones que en la gestión 
económica de la Diputación Foral de Álava pudo suponer la coexistencia con estos dos 
períodos con entramados político-económicos tan dispares: el de 1952-1976, exclusivo 
para Álava, y con el concierto económico actual para todo el País Vasco.  
 
 En este trabajo de síntesis se apuntan algunos aspectos y conclusiones más 
destacados de los seis capítulos en los que estaba estructurada dicha Tesina, uno de los 
cuales es éste que tiene un carácter introductorio, además de los tres Anexos 
Estadísticos con los Presupuestos Iniciales y Liquidados de las tres Diputaciones 
Forales. 
 
 A pesar de no detallar el total de los capítulos que componía este trabajo en 
origen permítanme por lo menos mencionar el contenido de los mismos para valorar en 
su justa medida la metodología y análisis llevado a cabo en este estudio. 
 
 En el Capítulo II de la Tesina se trataba de enmarcar este tema en un contexto 
histórico, dando un breve repaso de los acontecimientos más destacados que marcaron 
las anteriores renovaciones al actual Séptimo Concierto Económico, desde sus 
comienzos en 1878. En este capítulo se ha refundido de forma breve y por años en los 
que sucedió algún acontecimiento especial, los puntos claves que marcaron esta 
evolución hasta la aprobación de la ley 12/1981 y sus posteriores adaptaciones. Se ha 
tratado de huir de grandes desarrollos, ampliamente tratados en otros estudios, y por 
contra se ha pretendido sintetizar estos hechos, pero con la novedad de refundir todos 
los acontecimientos más destacables de estos 120 años de andadura del Concierto 
Económico y que normalmente se encuentran dispersos en diversas bibliografías. 
Igualmente se han sintetizado los hitos más importantes hasta la actualidad, por ejemplo 
la aprobación a mediados de 1997 del Acuerdo de Modificación del Concierto y la Ley 
Quinquenal de Cupo 1997-2001, dando así por finalizado el último período de vigencia 
del mismo, que abrirá el camino de una próxima renovación que necesariamente deberá 
dar comienzo a inicios del 2002.  
 
 En el Capítulo III se analizaba con cierto detalle el Concierto Económico 
específicamente acordado con Álava (1952-1976), profundizando en los Decretos y 
Órdenes de modificación del mismo y de las diversas metodologías del Cupo del 
Concierto Económico con la Diputación foral de Álava para los quinquenios 1962-
1966; 1967-1971 y 1972-1976. 
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 Finalizaba este Capítulo introduciendo un pequeño apartado adicional en el que 
se hace referencia al escenario socioeconómico específico en el cual se implementó este 
Concierto: el despegue económico alavés de los años 60-70.  
 
En el Capítulo IV, se trataba de analizar los efectos en la gestión económica de la 
Diputación Foral de Álava en dos momentos históricos, que aunque sucesivos, 
representan dos escenarios socio-politico-económicos completamente diferentes: el 
existente en el transcurso del Sexto Concierto Económico, único aprobado 
exclusivamente con Álava y que perduró durante toda la vigencia del mismo, 
veinticinco años (1952-1976), y al que pertenece el marco de actuación de la sistemática 
financiera de la última renovación del mismo, revestido nuevamente con su carácter 
original de Concierto Económico para todo el País Vasco: Ley 12/1981, de 13 de mayo. 
Por ello se confrontan las evoluciones presupuestarias de la Diputación Foral de Álava, 
tanto de gastos como de ingresos, de los períodos 1952-1976 y de los existentes más 
recientemente, en ejercicios que abarcan de 1988 a 1997. 
 
 En el primer apartado del Capítulo V se realizaba un análisis económico 
comparado de la gestión económica de los tres Territorios Históricos durante el mismo 
período de tiempo: 1988-1997, tanto con Presupuestos Iniciales como una vez 
ejecutados los mismos (Presupuestos Finales). 
 
 Dentro de este capítulo y como segundo apartado se hacía mención a las 
características del escenario actual y se realiza una prospección de futuro del mismo. 
 
 Finalmente y como resultado de todas estos análisis, se exponían en el Capítulo 
VI detalladamente las conclusiones finales, de las que extraemos una síntesis de 
aquellas que tienen mayor interés  
 

 
 

 2-PUNTOS CLAVES EN LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 
LOS CONCIERTOS ECONÓMICOS EN EL PAÍS VASCO HASTA 

LA APROBACIÓN DE LA LEY 12/1981 Y SUS POSTERIORES 
 ADAPTACIONES 

 
 
En un estudio como el que comenzamos, sobre la repercusión de los Conciertos 

Económicos en la Gestión Económica de la Hacienda Foral de Álava, es obligado 
iniciarlo con unas breves notas sobre su Evolución Histórica, para que podamos 
comprobar de esta manera que la Ley actual de Concierto Económico, no ha sido una 
invención nueva, hecha de la noche a la mañana, sino que ha sido una constante en 
nuestra historia desde que las provincias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa fueron 
incorporadas al conjunto del Estado. 

 
A continuación pasamos a detallar las fechas con los hechos más relevantes en la 

Evolución Histórica del Concierto Económico, desde la ley derogatoria de 21-7-1876 y 
establecimiento del Primer Concierto Económico el 28-1-1878, pasando por los 
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diferentes Anteproyectos, Proyectos y Leyes de Estatutos de Autonomía del País Vasco, 
donde queda articulado este derecho histórico irrenunciable del Pueblo Vasco y en 
cierta manera básico que es el de la autonomía financiera, y para finalizar con el 
desarrollo de las negociaciones del Concierto Económico para el País Vasco hasta su 
aprobación definitiva el 13 de Mayo de 1.981 por  Ley 12/1.981 y sus posteriores 
adaptaciones. 
 

Antes de introducirnos en el desarrollo de estos puntos claves vamos a presentar un 
resumen esquemático de las siete renovaciones que han existido del denominado 
Concierto Económico y la fecha en que se deberá iniciar la octava: 

 
Nº de Concierto Económico Año de inicio Duración  Año de finalización 
 
 Primer Concierto     1878    8+1   1886 
 
 Segundo Concierto     1887      7   1893 
 
 Tercer Concierto     1894      13   1906 
 
 Cuarto Concierto     1907      20   1926 
 
 Quinto Concierto     1927      25   1951 
 
 Sexto Concierto     1952      25   1976 
 
 Séptimo Concierto     1977      25   2001 
 
 Octavo Concierto     2002 
 
 

AÑO 1876 : LEY DE JULIO DE 1876 
 
 

Aunque los movimientos constitucionales acaecidos a principios del siglo pasado 
tendían a unificar el régimen de toda la monarquía española, suprimiendo los fueros que 
disfrutaban Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, no es menos cierto, que al dar 
comienzo la primera guerra carlista, en el año 1833, estaban aquéllas y éstas en posesión 
legal de todos sus fueros. 

 
.La guerra estalla de nuevo y su terminación marca el ocaso definitivo de la 

foralidad. Desde este momento los acontecimientos se suceden vertiginosamente. El 6 
de abril una Real Orden dispone el cumplimiento, en el plazo de veinte días, de la Ley 
de 25 de octubre de 1839. Su consecuencia es que el 20 de mayo de 1876 inicia el 
Senado las discusiones de la que sería denominada por algunos Ley derogatoria de los 
Fueros y que cobró vigencia el 21 de julio de 1876. 
 

El Gobierno quería obtener el apoyo de los comicios vascongados para sancionar la 
cuestión de principio, consistente en que las provincias contribuyeran con hombres y 
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dinero al sostenimiento de las cargas y obligaciones del Estado. 
 
En aquellas fechas las Juntas Forales de Gipuzkoa y Bizkaia no le podían dar ese 

apoyo y la Junta General había sido disuelta en Álava. Para sustituirla el Gobierno 
nombró una Diputación interina. 

 
 
 
AÑO 1878. 
 
 
Consecuencia de este acuerdo entre los comisionados del Gobierno y la Diputación 

interina se aprueba el PRIMER CONCIERTO ECONÓMICO de 28 de febrero de 
1878, que puede ser considerado como la reliquia del primitivo régimen foral que ha 
durado hasta el momento actual.  

 
En esa exposición de motivos determina que tras calcular las contribuciones, rentas e 

impuestos que cada una de las Provincias se deben tener en cuenta las deducciones que 
han de hacerse de las sumas a que aquéllas ascienden; deducciones que se fundan, ya en 
la naturaleza misma de aquellos gravámenes, ya en preceptos  legales, ya, por último, en 
la compensación de servicios a que las provincias atienden y que son de cargo del 
Estado 

 
La duración del Concierto era de ocho años, pero a causa de la muerte de Alfonso 

XII se prorrogó un año más. En dicho Acuerdo queda reflejado que las Diputaciones 
tenían plena libertad para establecer el sistema fiscal que considera más conveniente 
salvo las excepciones que expresamente se establecen, pero con la obligación de pagar 
el Estado una cantidad que se fijaba, impuesto por impuesto. 

 
El Cupo Líquido Concertado para dicho período fue de 2.043.177,26 pesetas 

anuales con la siguiente distribución provincial: 
 
 Álava: 529.634,76 Bizkaia: 857.765,49 Gipuzkoa: 655.777,02 
 
Como así queda reflejado en la exposición de los antecedentes históricos del 

Concierto Económico (“El Concierto Económico” por Carlos Lambarri y J.Luis Larrea), 
se constata que en el Real Decreto de 12 de noviembre de 1877 donde se recogen alguna 
de las características fundamentales del sistema de conciertos económicos: 

 
- Es un sistema pactado. El artículo 10 dispone que antes de establecerse las 

demás contribuciones, impuestos y rentas (sólo se regula la Contribución de 
Inmuebles, cultivo y ganadería) el Gobierno debía oír a las Diputaciones Forales, 
a fin de resolver sus reclamaciones convenientemente” y procurando, si es 
posible, que lo sea de común acuerdo.” 

 
- Se debía respetar en el territorio vasco el sistema tributario nacido de la reforma 

de 1845, y por lo tanto también su carga fiscal, aun cuando la recaudación 
“pudiera realizarse con las modificaciones de forma que más en armonía 
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estuviesen con los usos y costumbres del país.”(exposición de Motivos). 
 
- Se aplica el sistema de Cupo para la Contribución de Inmuebles, Cultivo y 

Ganadería. 
 
-Se recoge la facultad de las Diputaciones para regular las contribuciones e 

impuestos, en definitiva, para regular al régimen tributario (Exposición de 
Motivos). 

 
-Los habitantes de las Provincias Vascongadas, “que disfrutan de los derechos y 

ventajas de todos los demás españoles, deben contribuir, como éstos, a levantar 
las cargas comunes” (Exposición de Motivos). Se trata del principio de 
contribución a las cargas generales del Estado. 

 
 

AÑO 1887 
 
 

Como ya hemos indicado en el punto anterior para hacer efectiva la forma de 
contribuir de los tres territorios, impuesta por la ley de 21 de julio de 1876, nace la 
fórmula del Concierto Económico. Su primer precedente fue el Decreto de 13 de 
noviembre de 1877, en el que establecieron los Cupos de contribución de Inmuebles, 
Cultivo y Ganadería. Por ello si consideramos que aquel fue el primer precedente de 
Concierto Económico, el aprobado en 1887, corresponde a la primera renovación del 
mismo a la que podemos reconocer como el SEGUNDO CONCIERTO 
ECONÓMICO. 

 
En este concierto quedan reflejados los cupos contributivos y los gastos deducibles. 
 
Debido a que con el Primer Concierto Económico, Gipuzkoa y Bizkaia alcanzaron 

cotas apreciables de bienestar, Álava, provincia prácticamente agrícola, hubo de hacer 
frente a sus obligaciones con gran esfuerzo y por tanto llegó a 1887 casi postrada: 
descendía la población y descendía la riqueza. Por todo lo cual y debido a la precaria 
situación de Álava no se les subieron las cuotas lo que repercutió favorablemente sobre 
Gipuzkoa y Bizkaia. 
 

Los distintos conceptos de tributación impuestos por el Estado, no son 
proporcionados ni exactos, sino que constituyen punto de partida para la aplicación de 
los cupos respectivos y por ello la Diputación se ha creído siempre autorizado para 
variar dicha distribución haciéndola más equitativa y acomodándola a las circunstancias 
de la Provincia. 

 
La libertad de la Diputación para establecer su sistema fiscal tiene las mismas 

excepciones que las establecidas en el Real Decreto de 28 de febrero de 1878. Lo único 
que ha variado han sido los cupos y el hecho de que las deducciones sobre los mismos 
no se tienen que justificar, pues se establecen cantidades fijas, cualquiera que haya sido 
la cuantía. 

 

 6



EL CONCIERTO ECONÓMICO DE 1952-1976 Y 
EL ACTUAL (1988-1998) 

JUAN MANUEL URRETAVIZCAYA 

El Cupo Líquido Concertado en 1887 fue de 2.799.948,00 pesetas anuales con la 
siguiente distribución provincial: 

 
 Álava: 529.632,00 Bizkaia: 1.286.649,00 Gipuzkoa: 983.667,00 
 

AÑO 1894 
 
 
En 1894 se revisa por segunda vez el Concierto y se aprueba el TERCER 

CONCIERTO ECONÓMICO, el 1 de febrero y que duraría hasta 1906 (13 años). 
 
La Ley de Presupuestos de 5 de agosto de 1893, que posteriormente dio lugar al Real 

Decreto de 1894, establece que el gobierno procederá a revisar, atendiéndose a las 
reglas establecidas en el artículo 14 de la Ley de presupuestos de 1887-88, los 
conciertos económicos celebrados con las Provincias Vascongadas, quedando facultades 
para comprender en ellas las contribuciones e impuestos que actualmente se recaudan 
por la Administración, entendiéndose que en ningún caso la cifra de los conciertos ha de 
ser inferior a la de recaudación por estos conceptos obtenida. 

 
En dicho Real Decretos queda perfectamente reflejado en su artículo 14 que las 

Diputaciones provinciales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava continuarán investidas, así en 
el orden administrativo como en el económico de todas las atribuciones que venían 
ejerciendo. 

 
Los Cupos Líquidos Concertados en 1894, y renovado en 1898, 1899,1900 y 1904 

fueron 4.600.810,00, 5.405.990,00, 4.705.990,00, 4.797.930,00 y 4.475.068,32 pesetas 
anuales respectivamente con la siguiente distribución provincial: 

 
1894:Álava: 597.684,00 Bizkaia: 2.557.013,00 Gipuzkoa: 1.446.113,00 
 
1898:Álava: 693.684,00 Bizkaia: 3.006.013,00 Gipuzkoa: 1.706.293,00 
 
1899:Álava: 602.684,00 Bizkaia: 2.617.013,00 Gipuzkoa: 1.486.293,00 
 
1900:Álava: 603.684,00 Bizkaia: 2.703.653,00 Gipuzkoa: 1.490.593,00 
 
1904:Álava: 548.119,61 Bizkaia: 2.553.053,75 Gipuzkoa: 1.373.894,96 
 
 

AÑO 1906 
 
 

El CUARTO CONCIERTO ECONÓMICO se establece el 13 de diciembre de 
1906 en cuya redacción figura igualmente lo expuesto en el artículo 14 en el Concierto 
de 1894. 

 
La duración de este Concierto es de 20 años, si bien se divide, en dos períodos de un 

decenio cada uno. 
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En este nuevo Concierto se impone un mayor esfuerzo contributivo a las provincias 

Vascas, justificado según este texto normativo, ”por la natural expansión de la riqueza, 
y todavía más por las nuevas cargas que desde algunos años sufren las demás de 
España.” 

 
Por estos años y con el comienzo del siglo XX, se multiplica el sentimiento popular 

por la reintegración foral. Este sentimiento se acentuó en vísperas de la renovación del 
Concierto Económico, para cuyas gestiones partieron las Diputaciones a Madrid en 
noviembre de 1905. 

 
Durante todos estos años en Navarra se fueron suscribiendo convenios económicos 

con el Estado. 
 
Los Cupos Líquidos Concertados en 1906, y renovado en 1913, 1916 y 1920 

fueron 6.988.065,32, 7.078.065,32, 7.578.065,32 y 10.078.065,32 pesetas anuales 
respectivamente con la siguiente distribución provincial: 

 
1906:Álava: 623.189,61 Bizkaia: 4.298.359,75 Gipuzkoa: 2.066.515,96 
 
1913:Álava: 623.189,61 Bizkaia: 4.388.359,75 Gipuzkoa: 2.066.515,96 
 
1916:Álava: 642.114,61 Bizkaia: 4.709.434,75 Gipuzkoa: 2.226.515,96 
 
1920:Álava: 667.114,61 Bizkaia: 6.999.434,75 Gipuzkoa: 2.411.515,96 
 
 

AÑO 1927 
 
 

En el bienio 1925-26, se desarrolla la normativa del QUINTO CONCIERTO 
ECONÓMICO de las provincias vascongadas suscribiendo su reglamento el Ministro 
de Hacienda: Don. José Calvo Sotelo. Las negociaciones se vieron condicionadas con la 
suspensión de pagos del Banco de Crédito de la Unión Minera. 

 
Este quinto Concierto entra en vigor el 1 de enero de 1927 con una duración de 25 

años. 
 
Aparece por primera vez la constitución de una Comisión Mixta para concretar la 

cifra líquida y las bases por las que se desarrollan. 
 
“Artículo 1º.- Se nombra una Comisión mixta, formada por el Subsecretario del 

Ministerio de Hacienda, presidente, y como Vocales los Presidentes de las Diputaciones 
provinciales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, los Directores generales de Rentas públicas 
y de lo Contencioso del Estado y un Jefe de Administración del primero de dichos 
Centros, designado por el Subsecretario de Hacienda, para que en un plazo prudencial 
proceda a la redacción detallada del nuevo concierto económico con las Diputaciones de 
las provincias indicadas, sobre las bases que se señalan a continuación.” 
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En el cupo del Concierto para las tres provincias se fijan las siguientes cifras 

progresivas que, deducidas las oportunas compensaciones, por el sostenimiento de 
Miqueletes y Miñones, construcción y conservación de carreteras y cuantos servicios de 
carácter general realizan en lugar del Estado: 

 
- Del año 1927 al 1931 ambos, incluidos a razón de 40.000.000 de pts. 

anuales con la siguiente distribución provincial: 
 
Álava: 1.570.000  
 
Bizkaia: 28.380.000  
 
Gipuzkoa: 10.050.000 
 
 
-. Del año 1932 al 1936, a razón de 40.500.000 de pts. anuales con la 

siguiente distribución provincial: 
 
Álava: 1.589.000  
 
Bizkaia: 28.734.000  
 
Gipuzkoa: 10.177.000 
 
 
-. Del año 1937 al 1941, a razón de 41.000.000 de pts. anuales 
 
-. Del año 1942 al 1946, a razón de 42.500.000 de pts. anuales 
 
-. Del año 1947 al 1950, a razón de 45.000.000 de pts. anuales 
 
-. Y en el año 1951. último de este concierto, a razón de 50.000.000 de pts. 

 
En este Decreto se fija el cupo global de las tres provincias, y como en el mismo 

Decreto se determina se procederá al reparto del cupo entre ellas por una Comisión, 
presidida por un funcionario del Ministerio de Hacienda. 

 
Una vez que se estableció informalmente el cupo de cada Diputación, la Institución 

alavesa se reúne el día 9 de Diciembre de 1925 en sesión secreta para tratar acerca de la 
distribución de la cantidad con que Gipuzkoa y Álava han de ayudar a la Diputación de 
Bizkaia por el compromiso para solucionar la cuestión del Crédito de la Unión Minera. 

 
Aquí aparece por primera vez un Real Decreto de 24 de Diciembre de 1926 donde 

se aprueban el Reglamento del Concierto Económico, en su duración y cupos 
correspondientes en artículo único de la siguiente manera: 

 
“Artículo uno: Queda aprobado el adjunto Reglamento del Concierto 
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Económico con las Provincias Vascongadas, redactado por la 
Comisión Mixta nombrado al efecto por Real Orden de 2 de 
Octubre último” 

 
 
AÑO 1931 

 
 
Con el advenimiento de la República se amplió las expectativas autónomas del 

País. El 14 de abril de 1931, el Ayuntamiento de Getxo proclamó la república vasca. 
 
El 8 de mayo de 1931, la Sociedad de Estudios Vascos ratificaba el anteproyecto y 

lo sometía a la consideración de los Ayuntamientos en Estella que lo aprobaron el 14 de 
junio de 1931. 

 
El Estatuto fue presentado en Madrid por 400 alcaldes vascos el 22 de septiembre 

de 1931. 
 
El Proyecto de Estatuto por Estella pugnaba, en las cuestiones religiosas, con la 

constitución generada de la República por lo que fue desechado. 
 
A pesar de todo y como dato histórico y de gran importancia para el presente 

estudio pasamos a entresacar de este proyecto todo lo relacionado con el régimen 
tributario. 

 
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ESTELLA: aprobado en la Magna 

Asamblea de Municipios Vascos, celebrada en Lizarra (Estella), el día 14 de junio de 
1931. 

 
En relación con el tema tributario este Estatuto lo trata casi con exclusividad en 

Título Noveno: Régimen de Relaciones Tributarias, que pasamos a detallar a 
continuación: 

“Art. 21º: Estando vigentes en el País Vasco el Concierto Económico con las 
Vascongadas y el Convenio de Navarra, sancionados por los reales decretos de 9 de 
junio de 1925 y el 15 de agosto de 1927, una vez aprobado el presente Estatuto y 
establecido los organismos diferentes del Estado Vasco, éste, previa consulta y 
aprobación por parte del Pueblo Vasco, representado por los Ayuntamientos, propondrá 
al Gobierno de la República, dentro del término máximo de diez meses, una nueva 
regulación de las relaciones tributarias sobre la base del mantenimiento de los cupos 
actuales, con las correcciones inherentes a la deleitación de funciones, servicios y 
facultades establecidos en el presente Estatuto.” 

 
 
 
 
 

AÑOS 1932 Y 1933 
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El Gobierno, el 8 de diciembre de 1931, dicta el procedimiento para llevar a la 

redacción de un estatuto para el País Vasco, encomendado a las comisiones gestoras de 
las Diputaciones la dirección de los trabajos. 

 
El Estatuto, para cuya aprobación Navarra había puesto condiciones, dio como 

resultado la separación de Navarra en la que votaron 123 ayuntamientos en contra y 109 
a favor. 

 
A continuación pasamos a resumir los aspectos económicos y tributarios que 

aparecen, en el Proyecto de Estatuto del País Vasco aprobado en Vitoria, el día 6 de 
agosto de 1933, por las Comisiones Gestoras de las Diputaciones de Álava, 
Gipuzkoa, y Bizkaia y por la Asamblea de los Ayuntamientos de las tres Provincias 
y plebiscitado el día 5 de noviembre del mismo año  

 
En este Proyecto de Estatuto, en el Título VI, en el Régimen de relaciones 

tributarias y económicas dice que “Álava, Gipuzkoa y Bizkaia continuarán en posesión 
de su estado jurídico económico y su contribución a las cargas generales del Estado se 
realizará mediante el pago de las cupos fijados en el Real Decreto de 9 de junio de 
1925.” 

 
Por tanto, este Estatuto no determina ninguna novedad sobre este particular sino su 

plena ratificación en forma que el Concierto Económico-administrativo se entenderá 
subsistente aunque el Estatuto fuese modificado o derogado. 

 
Determina igualmente el plazo de vigencia de los cupos aludidos en el citado Real 

Decreto de 9 de junio de 1925, la representación de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, de 
acuerdo con la del Estado, revisarán  los actuales . 

 
 

AÑO 1936 
 
 
El 6 de octubre de 1936, tras el comienzo de la guerra civil se aprueba el Estatuto 

Vasco, mutilado y circunstancial, único que estuvo en vigor por corto tiempo pues como 
ya se ha indicado la guerra civil había estallado. Álava quedaba en el bando de los 
sublevados, y Gipuzkoa y Bizkaia se mantenían fieles a la República. 

 
Respecto a este efímero Estatuto vamos a señalar a continuación los aspectos más 

interesantes en relación a la Hacienda y relaciones tributarias que se desarrollan en el 
Título IV de la LEY SOBRE EL ESTATUTO DEL PAÍS VASCO DE 6 DE 
OCTUBRE DE 1936. 

 
En el Artículo 12 de la presente Ley se refiere a que “ los servicios que en virtud 

del presente Estatuto, son transportados al País Vasco, serán dotados en cuantía 
equivalente al costo de los mismos, con recursos que hoy pertenecen a la Hacienda del 
Estado.” 
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Y posteriormente dice: “ La Hacienda de la República y la del país Vasco 
respetarán los actuales ingresos de las Haciendas Locales de dicho País, sin gravar con 
nuevas contribuciones las bases de tributación de aquéllas. Estas Haciendas Locales 
tendrán derecho a todas las cesiones de contribuciones o tasas que el Estado haga en lo 
sucesivo a las correspondientes del régimen común vinculadas directamente al mismo. 
El País Vasco podrá adoptar el sistema tributario que juzgue justo y conveniente.” Y 
finalmente y con relación a éstos aspectos tributarios se indica lo siguiente en el artículo 
13 del presente Estatuto: “Álava, Gipuzkoa y Bizkaia continuarán haciendo efectiva su 
contribución a las cargas generales del Estado en la forma y condiciones sancionadas 
con fuerza de ley por las Cortes Contribuyentes en 9 de septiembre de 1931”. 

 
 

AÑO 1937 
 
 

Por DECRETO LEY, de 23 de junio de 1937, se deja sin efecto el régimen 
tributario concertado (Concierto Económico) en las provincias de Gipuzkoa y 
Bizkaia. 

 
En este Decreto Ley, en su artículo primero expone: “Desde el día primero de julio 

próximo, la gestión y recaudación de todas las contribuciones, rentas e impuestos 
ordinarios y extraordinarios del Estado, se realizará en las provincias de Gipuzkoa y 
Bizkaia, con arreglo al régimen común vigente y en la forma que establecen las 
disposiciones de la Hacienda Pública que constituye la norma general de la 
Administración nacional. 

 
Queda por tanto, sin efecto en aquellas provincias, desde la indicada fecha, el 

régimen concertado con sus Diputaciones que en materia económica estaba vigente en 
la actualidad.” 

 
Y por lo que respecta a Álava dice este Real Decreto en su artículo cuarto: “El 

Concierto Económico aprobado por Decreto de 9 de junio de 1925 y reglamentado por 
el de 24 de diciembre de 1926, subsistirá en toda su integridad para la provincia de 
Álava, continuando, por lo tanto, la Diputación de la misma investida de las facultades 
que aquél reconoce.” 

 
 

AÑO 1952 
 
 

Mientras que en 1941 se determinó el cupo contributivo de Navarra y 
posteriormente en 1969 se suscribe el actual Convenio Económico de la provincia de 
Navarra con el Estado, en Álava el 29 de febrero de 1952 se aprobó la sexta 
renovación del Concierto Económico con una duración de 25 años. 

 
Las notas que caracterizan estos Conciertos Económicos (tanto el de 1952 como el 

anterior de 1927, ambos de 25 años de duración) pueden sintetizarse de la siguiente 
forma: 
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 -Inalterabilidad de los cupos contributivos durante el tiempo fijado al efecto. 

 -Modificación de los mismos al renovarse los Conciertos, en proporción a las 
alteraciones de riqueza de las provincias o a las bases impositivas de la Hacienda 
estatal. 
 -La mención que hace en todas las renovaciones de que la Diputación de Álava 
continúa investida, así en el orden administrativo como en el económico de todas 
las atribuciones que viene ejerciendo. 

 
El Concierto Económico de 29 de febrero de 1952 se ve modificado por Decreto de 

27 de noviembre de 1967 como consecuencia de la reforma tributaria de 1964 Ley 41 de 
11 de junio. 

 
 

AÑO 1976 
 
 

El 26 de noviembre de 1976 se aprueba la séptima renovación del Concierto 
Económico 

 
En este Concierto Económico se fijan los cupos que abonará la Diputación Foral de 

Álava al Estado y que ordinariamente se actualizarán anualmente y quinquenalmente 
con carácter extraordinario, por una comisión nominada al efecto. La duración del 
Concierto en principio era de 25 años, entrando en vigor el 1 de enero de 1977. 
 

Deduciendo de la cantidad del cupo bruto (4.359.000.000), la fijada en concepto de 
gastos compensables, se obtiene la cifra de 2.989.000.000 de pesetas que constituye el 
cupo líquido a ingresar por la Diputación Foral al Estado en el ejercicio de 1977. 

 
En dicho Concierto, la Diputación goza, respecto de los impuestos concertados, de 

amplias facultades para mantener y establecer el sistema tributario que estime 
procedente siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto de 26 de noviembre 
de 1976, a los pactos internacionales del Estado con otros extranjeros ni se refiera a 
rentas o atribuciones propias del Estado. 

 
Pero la gestión e inspección de estos tributos concertados corresponde por tanto a la 

Diputación sin perjuicio de que la Administración Central se reserva la alta inspección. 
 
Las cuestiones que pudieran surgir entre la Administración del Estado y la 

Diputación de Álava en orden a la interpretación de las normas del vigente Concierto 
Económico de Álava, se resolverán siempre de acuerdo entre el Ministro de Hacienda y 
la expresada Diputación cuando se trate de impuestos encabezados. 

 
En este mismo año y con relación a las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa se deroga 

el Decreto-Ley de 23 de junio de 1937, sobre régimen económico-administrativo de 
dichas provincias, a través del Real Decreto Ley 20/1976 de 30 de octubre. 

 
Este Real Decreto deroga el Decreto Ley de 23 de junio de 1937, modificado por el 
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de 6 de junio de 1966, por el que se dejó sin efecto el régimen concertado de las 
provincias de Gipuzkoa y Bizkaia. 

 
 

 
AÑO 1977 

 
 
Da comienzo la fase preautonómica en el País Vasco resaltando el Proyecto de 

Decreto-Ley de régimen Transitorio Pre-autonómico para el País Vasco, aprobado 
por la Asamblea de Parlamentarios Vascos el día 17 de septiembre de 1977. 
 

 
AÑO 1978 

 
 
Durante este año se producen varios acontecimientos en relación directa e indirecta 

a los Conciertos Económicos a través de los Anteproyectos, Proyectos y aprobación 
definitiva de la Ley de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. 

 
El 8 de mayo de 1978 el Consejo General del País Vasco acuerda manifestar el 

propósito de establecer los Conciertos Económicos de Gipuzkoa y Bizkaia. 
 
1.-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: El 31 de octubre de 1978 se aprueba la 

Constitución y es en ella donde se ha de enmarcar necesariamente todos los 
Anteproyectos, Proyectos y naturalmente las posteriores Leyes de Estatuto de 
Autonomía del País Vasco y la del Concierto Económico. Por todo ello y refiriéndonos 
a esta Constitución pasamos a remarcar los aspectos relacionados con el tema que nos 
ocupa y que aparecen en el Título VII: “Economía y Hacienda.” 

 
El artículo 131 determina que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 

Locales podrán establecer y exigir Tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 
En el artículo 133 se especifica que las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales podrán establecer y exigir Tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes”. 

 
Por otro lado en su artículo 143 concreta lo siguiente: “En el ejercicio del derecho a 

la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes 
con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares 
y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y 
constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los 
respectivos Estatutos”. 

 
 

2.-ESTATUTO DE AUTONOMÍA. A partir de este punto vamos a tratar de 
comparar el contenido que se le ha ido dando al Título III correspondiente a la Hacienda 
y el Patrimonio en el transcurso de las diferentes fases que se han necesitado hasta la 
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aprobación definitiva de la Ley de Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
 
Primeramente detallaremos lo que venía expuesto sobre este tema en el Texto Base 

o Primer Anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Euskadi, elaborado por la 
ponencia designada por la asamblea de parlamentarios vascos, el día 28 de 
noviembre de 1978. 

 
En el artículo 39 dice: “Para el ejercicio y financiación de sus competencias, el País 

Vasco dispondrá de su propia Hacienda Autónoma.” 
 
Y en el artículo 40 expone que las relaciones de orden tributario que existan entre el 

Estado y el País Vasco estarán reguladas por el sistema tradicional de Concierto 
Económico o Convenio de sus Territorios Históricos. 

 
Posteriormente en el pormenor del artículo 40 en los apartados b), d) y e) se 

determina que la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los impuestos 
se efectuará dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones 
Forales. 

 
En él se concreta que la aportación del País Vasco al Estado consistirá en un Cupo 

global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus territorios, como 
compensación a la incidencia en el País Vasco de los servicios que se reserve el Estado, 
y como, en su caso, aportación al Fondo de Compensación Interterritorial. 

 
Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio Histórico y 

que integran el cupo global antes señalado, así como para su renovación en los períodos 
que se convengan, se constituirá una Comisión Mixta, integrada, de una parte, por un 
representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de la otra 
parte por un número igual de representantes de la Administración del Estado. 

 
En el Segundo anteproyecto elaborado por la ponencia designada por la 

Asamblea de Parlamentarios Vascos el 22 de diciembre de 1978 y con relación a la 
Hacienda y el patrimonio no introduce variación con lo indicado en el Texto Base o 
Primer Anteproyecto de 28 de noviembre de 1978 que ya hemos señalado 
anteriormente, salvo en lo que se refiere a los ingresos d la Hacienda General del país 
Vasco que se añade como fuentes de ingreso: “Los rendimientos de los impuestos 
propios del País Vasco son igualmente fuentes de ingreso. Sólo el Parlamento Vasco 
tendrá la facultad de establecer nuevos impuestos al amparo de lo previsto en el artículo 
157-L de la Constitución “. 

 
Finalmente el 23 de diciembre de 1978 se aprueba el Texto definitivo del Proyecto 

de Autonomía del País Vasco  
 

 
AÑO 1979 
 
 

En este año podemos resaltar primeramente el Informe de la Ponencia conjunta, 
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designada al efecto, sobre el Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco, 
emitido el día 17 de julio de 1979, que en general es el mismo que el Texto Definitivo 
del Proyecto de Autonomía del País Vasco, con la única salvedad de que en el artículo 
41, punto 2, letra “e” se añade: 

 
“El cupo acordado se aprobará por Ley con la periodicidad que se fije en el 

Concierto, sin perjuicio de su actualización anual por el procedimiento que se establezca 
igualmente en el Concierto.” 

 
Las negociaciones del Concierto Económico se iniciaron el 16 de Octubre de 1979 

y finalizaron el 29 de diciembre  de 1980. 
 
En este proceso negociador se incorpora el siguiente principio: 
 
“El régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad a 

que se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución.” 
 
Este proceso comparativo en lo que se refiere a la evolución del Título III 

(Hacienda y Patrimonio) finaliza con la indicación del Texto Definitivo: Ley Orgánica 
3/1979, de 18 de diciembre de 1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco que 
recoge las incorporaciones anteriormente citadas. 

 
 

AÑO 1980 
 
 

Durante el presente ejercicio nos tenemos que referir sin lugar a dudas a todo el 
desarrollo prolijo de negociaciones que se fueron manteniendo hasta la aprobación 
definitiva de la Ley de Concierto Económico en el ejercicio de 1981. 

 
 

AÑO 1981 
 
 

El acto final de la firma del acuerdo entre la Comunidad Autónoma y el Estado, 
tuvo lugar en Madrid el 9 de enero de 1981. A partir de esta fecha se inicia el trámite 
legislativo que sufrió serios retrasos sobre lo previsto, como consecuencia del cambio 
de Gobierno central y del asalto del Congreso de los Diputados. 

 
Finalmente y tras la aprobación de la Cámara y posteriormente por el Senado, y 

publicado en el Boletín Oficial del Estado se aprueba este Concierto Económico por 
Ley 12/1981, el 13 de mayo del presente año  

 
Aunque el Concierto Económico fue aprobado en este ejercicio, al ser una ley 

articulada única este recogía el Acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Mixta 
negociadora del 29 de diciembre de 1980. 

 
Como se indica en la presentación del libro “El Concierto Económico” elaborado 
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por Dn.Carlos Lámbarri y Dn. José Luis Larrea el Concierto Económico se configura 
como la pieza clave para articular el sistema financiero propio del País Vasco. En este 
contexto está fuera de toda duda la importancia de este instrumento que ha venido 
evolucionando a lo largo de los años y que da muestras permanentes de su efectividad y 
capacidad de adaptación  

 
El Concierto se organiza en dos Capítulos: Uno referente a las relaciones tributarias 

y otro relativo al Cupo y metodología de determinación del mismo. 
 
El Primer Capítulo tiene pues un carácter netamente tributario, ya que su contenido 

básico es el establecimiento de los puntos de conexión de cada impuesto con el fin de 
delimitar la competencia normativa y gestionadora de las Haciendas Forales respecto a 
la Hacienda estatal. 

 
El Capítulo Segundo que recoge todos los aspectos relacionados con el cupo, 

establece la manera en que la Comunidad Autónoma debe contribuir al sostenimiento de 
las cargas generales del Estado correspondientes a competencias no asumidas. 

 
 

AÑO 1985 
 
 

Acuerdo de 27 de septiembre de 1985, de adaptación del Concierto Económico 
entre el Estado y el País Vasco con motivo de la implantación del IVA. 

 
En esta primera adaptación se conviene la nueva redacción de los artículos 27, 28, 

29, 39 (nº 1), 51 (nº 1) y Disposición Transitoria Quinta (directriz primera) y se acuerda 
el texto de las nuevas disposiciones: Adicional Sexta, Transitoria Octava y Final 
Tercera. 

 
El acuerdo de la Comisión Mixta de 27 de septiembre de 1985 se recoge en la Ley 

49/1985, de 27 de diciembre. 
 
 

AÑOS 1989/1990. 
 
 
La segunda adaptación está motivada fundamentalmente en dos modificaciones en 

el régimen Tributario del Estado: reforma del sistema financiero local (Ley 39/1988, de 
28 de diciembre), reguladora de las Haciendas Locales y de la entrada en vigor de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos ( se establece una nueva 
definición de Tasas y se incorpora el concepto de precio público). 

 
Se acuerda en la Comisión Mixta de Cupo el 28 de diciembre de 1989 y se 

incorpora en la Ley 2/1990, de 8 de junio. 
 
En este mismo año se desbloquean las negociaciones del señalamiento del Cupo, se 

aprueban las siguientes Leyes 
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* Ley 43/1988, de 28 de diciembre, se aprueba la metodología de determinación 

del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1982-1986 tras acuerdo de la 
Comisión Mixta de Cupo de 4 de diciembre de 1987 (en la Ley de Concierto 
Económico fue aprobada la metodología correspondiente a 1981);  

*  Ley 44/1988, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de 
determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1987-1991 (en la 
misma Comisión Mixta de Cupo) 

* Finalmente, el 26 de diciembre de 1990, se aprobó la Ley 27/1990, por la que 
se modifica parcialmente el Concierto Económico tras acuerdo de la Comisión 
Mixta de 4 de octubre de 1990.(modificación relacionada con la determinación de la 
cifra relativa). 

 
 

AÑO 1993 
 
 

Por Ley 7/1993, de 16 de abril, se aprueba la metodología de determinación del 
Cupo del País Vasco por el quinquenio 1992-1996, tras acuerdo dela Comisión Mixta 
de Cupo de 6 de mayo de 1992. 

 
Este mismo año se aprueba la Ley 11/1983, de 13 de diciembre de adaptación del 

Concierto Económico a la nueva redacción de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y a la Ley de Impuestos Especiales, tras acuerdo de la Comisión Mixta de 
Cupo de 17 de diciembre de 1992. 

 
 

AÑO 1996 
 
 

El 31 de octubre de este año, el Parlamento aprobó la Ley 6/1996, publicada en el 
BOPV el 5 de noviembre de 1996, con la metodología de determinación de las 
Aportaciones de la Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma del país Vasco, aplicable a los ejercicios 1979,1998, 1999, 
2000,y 2001. 

Los aspectos más destacados de esta última Ley de Aportaciones son los siguiente 
- Se acompasa, igual que ocurrió con la de 1992-1996, al período de vigencia de la 

nueva Ley de Cupo 
 
- Se adaptan los indicadores económicos con objeto de reflejar la capacidad 

recaudatoria por nuevos hechos imponibles concertados (IVA de las adquisiciones 
intracomunitarias e Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte.) 

 
- Se determina la utilización exclusiva de estadísticas públicas (por lo general la del 

Instituto Vasco de Estadística). 
 
- Se impone un límite para la financiación a través del modelo de proyecto 

conjuntos, para cuya aprobación además será necesario el consenso de los tres niveles 
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institucionales (Instituciones comunes, Diputaciones Forales y Entes Locales -
Disposición Adicional Tercera-. 

 
- Se crea un Registro de los bienes y derechos obtenidos como consecuencia de la 

recaudación de los tributos concertados y se regula la incorporación de los resultados de 
su enajenación o autoadjudicación a los ingresos sujetos a reparto. 

 
-. Se incluye una prevención para evitar posibles desequilibrios económico-

financieros en las instituciones forales derivados del diferente peso específico de las 
mismas; y se establece un Fondo de Solidaridad al que contribuyen las instituciones 
comunes y las tres Diputaciones Forales con el objeto de 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 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 (que no 
superará el 1% de los recursos a distribuir). 

 
- El coeficiente de distribución vertical, que tendrá vigencia para el quinquenio 

1997-2001, de las Diputaciones Forales como Aportación General se sitúa en el 67%. 
 
- Se hacen una serie de recomendaciones a los órganos forales de los Territorios 

Históricos: 
- Que se utilice entre otros, los criterios de población y esfuerzo fiscal al 

establecer la participación de cada Ente Local en los ingresos concertados 
correspondientes a sus respectivo Territorio Histórico. 

 
- Que destinen, a través de la financiación general y en su caso de los planes 

específicos de inversión, a los Entes Locales de ellos dependientes, en concepto de 
participación en la recaudación por tributos concertados como mínimo el 53% del 
resultado que se obtenga. 

 
- Los órganos forales de los Territorios Históricos utilizarán el criterio de 

riesgo compartido al establecer anualmente la participación de los Entes Locales en los 
ingresos concertados correspondientes a los Territorios Históricos. 
 

 
AÑO 1997. 
 
 
 A) LEY 38/1997, DE 4 DE AGOSTO, APROBANDO LA MODIFICACIÓN 
DEL CONCIERTO ECONÓMICO: 
 

En este ejercicio se aprobó finalmente el Acuerdo de Modificación del Concierto y 
de la Ley Quinquenal de Cupo 1997-2001. 

 
Este acuerdo definitivo alcanzado por los Gobiernos Central y Vasco para la 

renovación del Concierto y el Cupo se adecua a las necesidades de actualización que 
este régimen singular requería. El compromiso supone la ampliación de la capacidad 
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normativa del País Vasco sobre el I.R.P.F. , el desbloqueo sobre la tributación de 
quienes tengan la consideración de no residentes y la concertación de los impuestos 
especiales de fabricación en función del consumo de los mismos -hidrocarburos, 
alcoholes y tabacos-, lo que supone una modificación sustancial, ya que la Comunidad 
Autónoma Vasca tendrá capacidad para establecer y recaudar sus propios tributos. En 
cuanto al Cupo, se mantiene el cálculo de pago anual con el mismo nivel de aportación 
para sustentar las cargas generales del Estado. Este acuerdo supone algo más que la 
ordenación del sistema financiero ya que con él lo que se obtiene es profundizar la 
capacidad de autogobierno de Euskadi. 

 
A partir de la entrada en vigor del nuevo concierto, las Diputaciones forales podrán 

abordar la reforma del I.R.P.F., ya que hasta ahora su margen de maniobra era muy 
limitado. Para evitar conflictos futuros, se ha pactado una “horquilla” del 20% como 
límite máximo para las diferencias, por encima o por debajo, entre el I.R.P.F. que se 
aplique en Euskadi y el vigente en el resto de España. 

 
La transferencia de la gestión y recaudación de los impuestos especiales, -

hidrocarburos, alcohol tabaco y primas de seguros- es, sin embargo uno de los que 
mayor incidencia va a suponer. Por ello ha provocado los principales conflictos en el 
proceso negociador y cuyo ajuste ha resultado complejo. 

 
Así, para evitar que se produzcan importantes desequilibrios en la recaudación, 

tanto en la Administración Central como en la Vasca se ha establecido un mecanismo de 
compensación que, al igual que el calificativo de los propios impuestos, también será 
especial. 

 
Las Haciendas Forales recaudarán este gravamen en origen: los depósitos fiscales, 

en el caso de los hidrocarburos, el tabaco, y las plantas embotelladoras en lo que afecta 
a las bebidas alcohólicas. Al finalizar cada ejercicio, se aplicará un ajuste mediante unos 
índices de corrección, cuyo objetivo es acercar la recaudación real al peso específico 
que tiene el País Vasco en cada uno de estos impuestos. 

 
Una modificación semántica en el artículo del Concierto permitirá, además 

flexibilizar la capacidad de las Haciendas Forales para retocar todos los impuestos. 
Así, si hasta ahora se ponía como límite el que la “presión fiscal efectiva no podría 
ser inferior” en el País Vasco a la del territorio común -el resto del Estado, salvo 
Navarra-, ahora se ha optado por una reducción en la que se establece que “debe ser 
similar”. Ello implica que puede ser ligeramente superior, pero también ligeramente 
inferior. 

 
Pese a ello, la Administración Central no retirará los recursos presentados contra la 

reforma del Impuesto de Sociedades aplicado en Euskadi, si bien el Gobierno Vasco 
considera que con la nueva redacción del Concierto se garantiza aún mejor que antes la 
capacidad para modificar esta figura que grava los beneficios de las empresas. 
 

En cuanto a los cambios normativos, la posibilidad de que los no residentes puedan 
acogerse a la normativa fiscal vasca solucionará una discriminación que ocasionaba 
importantes problemas de índole jurídico ante la Unión Europea. 
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Dicho esto pasamos a destacar los pasos necesarios para la aprobación del 

Concierto. 
 
a) Comisión Mixta 
 
Una vez aprobada la actualización del Concierto y la Ley del Cupo, se tiene que 

convocar a la Comisión Mixta del Cupo, órgano paritario entre los dos Gobiernos 
encargado de fiscalizar los pactos, aprobando el texto del acuerdo. 

 
En concreto, este acuerdo se llevó a la Comisión Mixta del Cupo que se celebró 

en el mes de mayo de 1997 para darle el carácter oficial al mismo. el martes 27 de mayo 
esta Comisión ratificó el acuerdo del Concierto, con la autoexclusión del P.S.E.-E.E., 
por lo que dicha reunión se celebró bajo la presidencia compartida del Vicepresidente 
del Gobierno para Asuntos Económicos Rodrigo Rato, y el Vicelehendakari, Juan José 
Ibarretxe. 

 
Una vez aprobado el texto se remite al Congreso de los Diputados para su trámite 

parlamentario como Proyecto de Ley. 
 
b) Tramitación Parlamentaria 
 
Corresponde al Congreso de los Diputados aprobar definitivamente el proyecto 

para que pueda entrar en vigor como ley. 
 
El trámite parlamentario seguido ha sido uno de los puntos de conflicto entre 

ambas delegaciones, ya que mientras la vasca pedía que se mantuviera la forma que ha 
sido habitual, la lectura única y artículo único; la Administración Central quería un 
trámite parlamentario normal. 

 
 
c) Lectura única 
 
De acuerdo con el pacto alcanzado, una vez aprobado en el trámite parlamentario 

del Congreso de los Diputados, la entrada en vigor de la nueva Ley será con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero de 1997. 

 
A continuación pasamos a detallar algunos puntos claves del citado Acuerdo: 
 
1 - Modificación del Concierto Económico. 
 
La presente modificación y ampliación del Concierto Económico constituye un 

importante impulso de este histórico y fundamental instrumento de autonomía 
financiera de las Instituciones del País Vasco, y ello tanto desde el punto de vista del 
desarrollo de la capacidad normativa en materia tributaria de estas instituciones, como 
dese el punto de vista de conseguir para ellas una práctica plena capacidad 
exaccionadora sobre las figuras que componen el actual sistema tributario. 
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Desde el punto de vista de la capacidad exaccionadora -recaudatoria- puede 
decirse que a partir de la entrada en vigor de la modificación del Concierto las 
Haciendas forales recaudarán la práctica totalidad de las figuras que componen el 
sistema tributario, incorporando la tributación de no residentes y la correspondiente a 
los Impuestos Especiales de fabricación, así como la del Impuesto sobre las Primas de 
Seguros, nueva figura tributaria implantada en enero del presente año. 

 
Debe añadirse además que esta modificación ha incorporado al Concierto toda una 

serie de modificaciones de carácter técnico cuya finalidad es actualizar o adaptar el 
Concierto a los cambios que han ido produciéndose en el sistema tributario en los 
últimos años. 

Un cuadro explicativo de las modificaciones introducidas en el Concierto respecto 
de la situación anterior es el siguiente: 

 
2 - Ley Quinquenal de Cupo 1997-2001 
 
- Mantenimiento de la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco 

aplicado en las dos Leyes quinquenales anteriores. Determinación del Cupo del año 
base 1997 aplicando dicha metodología, incluyendo las adaptaciones derivadas de la 
concertación de los Impuestos Especiales de Fabricación y la tributación de los no 
residentes. El índice de actualización del cupo incluirá la evolución de los nuevos 
tributos concertados. 

 
- El cupo del año base del quinquenio queda fijado en 114.000 millones de 

pesetas. 
 
- Al objeto de mantener la neutralidad financiera se determinan las 

compensaciones financieras oportunas respecto de la Ley quinquenal anterior que 
arrojan un importe global a favor del País Vasco de 3.000 millones. Las 
compensaciones financieras evolucionarán con el índice de evolución de los impuestos 
especiales de fabricación 

 
3 - Ajuste IVA. 
 
- Mantenimiento de los parámetros fijados en leyes anteriores, actualizando la 

capacidad recaudatoria (b) para reflejar la capacidad asociada al nuevo hecho imponible 
de adquisiciones intracomunitarias. 

 
- Utilización de los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 

la Agencia Tributaria, referidos al periodo comprendido entre la aparición del nuevo 
hecho imponible adquisiciones intracomunitarias (1993) y los últimos datos disponibles 
(196), obteniendo la media de dicho periodo. 

 
- Los parámetros obtenidos de acuerdo con la formulación anterior son: 

   
a = 6,875%, b’ = 5,765%. 

 
- Liquidación definitiva del Ajuste IVA correspondiente a los ejercicios 1993, 
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1994 y 1995 aplicando la fórmula acordada para depurar las adquisiciones 
intracomunitarias y los datos obtenidos por ambas Administraciones. La liquidación del 
ajuste IVA 1996 se realizará con la fórmula acordada para el próximo quinquenio. 

 
4 - Ajustes por Impuestos Especiales 
 
- La recaudación correspondiente a los Impuestos Especiales de Fabricación debe 

ajustarse al consumo de sus residentes. 
 
- El ajuste se realizará conceptualmente en los mismos términos que el existente 

para el IVA de manera que incorpore variables que permitan incentivar una gestión 
recaudatoria eficiente. 

 
- En relación con la concertación del impuesto sobre Labores del Tabaco, se 

calificarán como depósitos fiscales los tres almacenes provinciales de Tabacalera, S.A. 
y las fábricas situadas en el País Vasco. Se establece un ajuste al consumo real territorial 
en el artículo 15 de la ley de Cupo. Se introduce una Disposición Adicional que habilita 
la modificación del ajuste en el supuesto de modificación del actual régimen de 
fabricación y comercio al por menor de labores de tabaco. 

 
- Los índices de capacidad recaudatoria y consumo relativos aplicables en el 

ajuste serán los siguientes: 
 
 

 CR (b) CONSUMO (a) 
 Hidrocarburos 8,260 6,560. 
Alcohol y Bebidas derivadas y Productos 

Intermedios 
1,982 7,130 

 Cerveza 1,731 7,130 
 Labores del Tabaco  Cálculo anual 

 
 
- Se establecen unos límites de estabilidad de la capacidad recaudatoria del + - 7% 

en Hidrocarburos y del + - 10% en Alcoholes, Bebidas derivadas, Productos 
Intermedios y Cerveza. 

 
 
5 - Otras cuestiones 
 
- La Comisión Mixta de Cupo firmará un convenio de cooperación administrativa 

en materia de Impuestos Especiales de Fabricación al objeto de facilitar la adecuada 
gestión de los mismos. 

 
- La Comisión Mixta de Cupo acordará la transferencia de medios materiales y 

humanos adscritos al ejercicio de nuevas competencias tributarias asumidas por las 
Diputaciones Forales. El acuerdo se transmitirá para su aprobación por Decreto del 
Gobierno del Estado a la mayor brevedad posible. 
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- El Gobierno remite a las Cortes los proyectos de ley de Modificación de 
Concierto Económico y de la Ley Quinquenal de Cupo a mediados de 1997. 

 
 

 
B)-LEY 14/1997, DE 10 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 

DE METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LAS APORTACIONES DE 
LAS DIPUTACIONES FORALES A LA FINANCIACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LA C.A.P.V. APLICABLE A LOS EJERCICIOS 1997, 
1998, 1999, 2000 Y 2001 

 
 
El artículo 22 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, en su apartado octavo, 

establece que el consejo Vasco de Finanzas aprobó la metodología de distribución de 
recursos y la determinación de las aportaciones de cada Territorio Histórico a los gastos 
presupuestarios de la Comunidad Autónoma. Asimismo, establece que el Gobierno 
elevará al Parlamento para su aprobación el correspondiente proyecto de ley que 
incorporará la metodología antes citada que hubiera aprobado el Consejo de Finanzas 
Públicas. 

 
En la disposición adicional de dicha metodología aparece que si fuese necesario 

introducir alteraciones en el modelo de distribución vertical y/o en los coeficientes de 
distribución horizontal y/o en el Fondo de Solidaridad, puede el Consejo proponer las 
modificaciones metodológicas y de cálculo pertinentes. 

 
Dado que la ley 38/1997, de 4 de agosto, se aprueba la modificación del Concierto 

Económico que introduce substanciales modificaciones fiscales, el Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas, acuerda adaptar la metodología de determinación de las aportaciones 
de las diputaciones Forales. 

 
Las variaciones apreciables son las siguientes. 
 
-El coeficiente de distribución vertical baja del 67% inicialmente propuesto al 

66,25%. 
 
-Las Diputaciones pondrán a disposición del Gobierno Vasco la certificación 

correspondiente de cuantos datos sean precisos para la realización de los Ajustes por 
impuestos especiales de Fabricación. 

 
-Se considera como ingresos sujetos a reparto los Impuestos especiales de 

Fabricación de las Diputaciones Forales, independientemente del año de su devengo o 
generación. 

 
-Para el cálculo provisional de los Ajustes por Impuestos Especiales de 

fabricación de las Diputaciones Forales, se aplicará la previsión de los ingresos 
realizada por el Consejo de Finanzas públicas, a los efectos de formular los 
presupuestos del ejercicico por parte de las Diputaciones Forales. 
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-Una vez se disponga de datos fiables sobre la distribución por Territorios 
Históricos de la recaudación por los Impuestos Especiales de fabricación y del consumo 
de los productos sujetos a dichos impuestos, el Consejo Vasco propondrá las 
modificaciones metodológicas y de cálculo pertinentes que fuese necesario. 

 
-Anualmente, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas dentro de la primera 

quincena del mes de octubre podrá prorrogar este ajuste transitorio. 
 
-Actualmente y en base a la metodología del cálculo del coeficiente de 

distribución horizontal se obtienen conforme a los criterios siguientes: 
 
  a) El 70% del coeficiente se obtiene en función directa de la renta relativa 

de cada Territorio Histórico. 
 
  b) El 30% del coeficiente de contribución se obtiene en función directa 

de la inversa del esfuerzo fiscal relativo de cada Territorio Histórico ponderado por la 
capacidad recaudatoria del mismo. 

 
-Los coeficientes de contribución de cada Territorio Histórico calculados 

provisionalmente para cada ejercicio no serán objeto de modificación a lo largo del 
mismo, siendo de aplicación hasta la liquidación de las Aportaciones de dicho ejercicio, 
inclusive. 
 
 

3-SINOPSIS FINAL DE LAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
 
 

Hemos podido observar en este recorrido histórico del Concierto Económico un 
hito importante en el mismo: desde el 21 de julio de 1876 quedaron abolidos 
definitivamente los fueros de las provincias vascongadas. La fecha marca un antes y un 
después en la historia del País Vasco y de la provincia de Álava, en particular. A partir 
de entonces, los territorios vascos debían incorporarse a los procedimientos generales 
que articulaban y organizaban el Estado Español en todos los terrenos: en lo político, en 
lo económico o en lo social. Como peculiaridades más singulares que desaparecieron en 
ese momento pueden señalarse tres: las exenciones militar y fiscal y los mecanismos 
políticos internos característicos de la anterior situación foral. 

 
La nueva realidad surgida de julio de 1876 no se impuso en Álava, igual que 

ocurrió en el resto del País, sin resistencias. Sea como fuera, a partir de entonces no 
pudo pervivir la relativa exención fiscal existente hasta la fecha y únicamente se pudo 
instaurar un nuevo sistema que ha establecido hasta el presente la forma en que 
contribuye la provincia a los gastos del Estado: el Concierto Económico. 

 
Este procedimiento impositivo ha sido definido como un instrumento 

amortiguador de la centralización teórica del Estado en las provincias vascas. Con él se 
mantenía un equilibrio en las viejas provincias exentas, de manera que éstas contribuían 
en parte a los gastos del Estado y, a la vez, mantenían atribuciones fiscales propias y, en 
ocasiones, exclusivas. Y si comenzó en febrero de 1878 con una cierta provisionalidad, 
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fue consolidándose en sucesivas renovaciones del Cupo, llegando en el caso alavés, sin 
interrupción, hasta el momento actual. 

 
El procedimiento, visto sólo desde la relación Diputación-Hacienda española, se 

demostró como muy ventajosos, toda vez que fijaba cargas fiscales por debajo de las de 
la media nacional y que éstas se establecían en plazos de tiempo cada vez más 
prolongados, (las renovaciones del cupo fueron en 1887, 1894, 1906 y 1925; y luego, en 
1952 y 1976), lo que incrementaba el beneficio en momentos inflacionistas. Pero no se 
limitaban a eso las ventajas. Visto internamente, en el propio ámbito provincial, el 
Concierto facultaba a la Diputación para establecer su propio mecanismo recaudatorio, 
lo que puso en manos de quienes controlaban la Institución un procedimiento fiscal de 
primer orden. 

 
Después de todos éstos avatares y tras la contienda civil española nos 

encontramos con un concierto Económico destinado únicamente para la provincia de 
Álava y que le permite disponer de un cierto abanico competencial que con un cierto 
carácter paternalista le hace disponer de aproximadamente un 50% de todos lo 
recaudado y que junto con otro tipo de recursos confirmaban los presupuestos globales 
de la provincia de Álava hasta 1976. 

 
Por medio del Decreto de 29 de febrero de 1952, el Estado español, “en 

consideración con la provincia de Álava, estima conveniente regularizar el régimen 
fiscal de dicha provincia”. 

 
Como consecuencia de este Decreto se llegó con la representación alavesa a un 

ponderado reparto del sistema tributario, precisando los conceptos encabezados, 
señalando los cupos íntegros de un aparte y gastos compensables de otra. 

 
La duración del Concierto fue de 25 años (del 1 de abril de 1952 al 31 de 

diciembre de 1976) estableciéndose un período de 10 años para alcanzar la cifra 
señalada como importe líquido del Concierto, y un mecanismo de revisión automática, 
que se efectuaba cada 5 años, tanto para los cupos parciales como para los gastos 
compensables. 

 
El Concierto Económico existente en este período, aunque en teoría era en gran 

medida el referente del actual, partía de una metodología diferente: el Concierto 
Económico que funcionó en Álava de 1952-1976 estaba relacionado con el presupuesto 
de Ingresos del Estado, mientras que el actual está relacionado con el presupuesto de 
Gastos del Estado. 
 
 En la Disposición Transitoria Octava del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 
el primer Concierto Económico posterior al Estatuto establece que éste “debía inspirarse 
en el que estaba vigente en ese momento con la provincia de Álava, sin que supusiera 
detrimento alguno para la Provincia”. Como hemos visto, el último Concierto 
Económico aprobado, inicialmente, con exclusividad para Álava fue el del Real Decreto 
2948/1976, de 26 de noviembre. 
 
 En cuanto al Cupo a pagar al Estado, en el Concierto que funcionó con 
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exclusividad en Álava, se componía de un número de Cupos parciales (uno por cada 
concepto tributario concertado), cuya suma representaba el Cupo bruto. En 
consecuencia, el Cupo representaba una cifra determinada a priori respecto de la 
recaudación por Tributos concertados, cifra que no se revisaba durante el ejercicio a 
tenor de la recaudación real. 
 
 Al Cupo bruto se le practicaban unas deducciones en conceptos de gastos 
compensables correspondientes a servicios de carácter general realizados por la 
Diputación Foral en lugar del Estado (gestión de los impuestos, participación de los 
Ayuntamientos alaveses y de la Diputación en los impuestos del Estado, gastos por 
inversión, conservación y personal en carreteras, incluyendo los del Cuerpo de Miñones 
y los gastos de montes, agricultura y ganadería). Igualmente, se preveía una revisión 
especial del Cupo liquidado cada cinco años. 
 
 Por todo lo cual, el actual Concierto Económico de 1981, si bien se encuentra 
inspirado básicamente en el contenido material del Concierto alavés de 1976 en cuanto 
a la potestad normativa y a la capacidad de exacción en materia tributaria, por el 
contrario, y en cuanto al Cupo se produce un cierto cambio metodológico: puesto que el 
Cupo ya no se determina para cada concepto tributario concertado recaudado por la 
Diputación Foral, sino que se va a determinar en función de otras variables, exógenas a 
la propia Diputación Foral y al País Vasco, que son los Presupuestos Generales del 
Estado en su vertiente de Gastos. Esta metodología nos permite acercarnos más 
directamente al principio de contribución del País Vasco a las Cargas Generales del 
Estado, concepto básico que se ha venido manteniendo a lo largo de las diferentes 
renovaciones de este último Concierto Económico. 
 

Una vez expuesto brevemente una de las características básicas del Concierto 
Económico existente en el período 1952-1976 pasamos a la figura del Concierto 
Económico actual. Éste debe analizarse, y así lo hacemos, dentro del marco normativo 
que lo sustenta: la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía para el 
País Vasco (aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre). 

 
La Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978 dice textualmente: 

“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”. 

 
En cuanto a la materia hacendística y financiera, el Estatuto de Autonomía 

establece en su Título III que “para el adecuado ejercicio y financiación de sus 
competencias, el País Vasco dispondrá de su propia Hacienda Autónoma” y que “ las 
relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas por el 
sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios”. 

 
Con posterioridad se aprueba el actual Concierto Económico entre el País Vasco y 

el Estado mediante Ley 12/1981, de 13 de mayo. 
 
En el ínterin entre la finalización del Concierto Económico para Álava que 

finalizó en 1976 y el actual Concierto de 1981 se constituyó el entramado institucional 
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de la Administración de la Comunidad Autónoma del país Vasco que quedaba revestido 
de ciertas competencias, previamente definidas en el Estatuto de Autonomía, y 
posteriormente clasificado y reestructurado internamente por ley de Territorios 
Históricos. Durante 1978 y 1988 se traspasaron el grueso de las competencias que 
ponen en marcha la Administración Vasca. Este trasvase competencial - causante 
directo de la distorsión sufrida en el margen de maniobra de la Diputación alavesa, al 
reducir su porcentaje de Gestión Propia a medida que ha ido aumentando el porcentaje 
que las Instituciones Forales destinaban para sus Compromisos Institucionales (siendo 
una de las partidas más destacadas la de las aportaciones al Gobierno Vasco por 
competencias asumidas y desarrolladas en exclusiva por él)- se ha ido materializando 
siguiendo el siguiente cronograma transferencial: 
 

• En 1978: 2 transferencias: en Comercio, Industria y Turismo 
 

• En 1979: 1 transferencia: en Trabajo y Salud Laboral 
 

*  En 1980: 15 transferencias: en investigación, políticas sociales, agropesqueras, 
y asociaciones culturales, cines y deportes, enseñanzas, carreteras y políticas 
urbanísticas. 

 
• En 1981: 15 transferencias: en investigación oceanográfica, enseñanzas náutico 
pesqueras, cofradías de pescadores, viviendas, cámaras de comercio, patrimonio y 
propiedad industrial e intelectual. 

 
• En 1982: 6 transferencias: en mutualidades no integradas en la seguridad social, 
en sociedades agrarias de transformación, en casinos y juego, y en puertos. 

 
• En 1983 y 1984; no se realiza ningún tipo de transferencia. 

 
• En 1985: 21 transferencias y destacan las siguientes: 

 
a) vía transferencias del Estado: fundamentalmente la de universidades. 

 
b) en virtud de la L.T.H. se lleva a cabo una distribución interna de 
competencias y quiebra de forma importante la estructura de gastos tanto 
del Gobierno Vasco como de las Diputaciones: 
 

- El Gobierno Vasco traspasó básicamente a las 
Diputaciones Forales servicios en materia de carreteras, obras 
hidráulicas, agricultura y bienestar social. 

 
- Y las Diputaciones Forales se responsabilizaron de menos 

servicios entre los que destacan los de sanidad y los de educación. 
 

• En 1986: no hay transferencias. 
 
• En 1987: 7 transferencias: Insalud e Inserso y los medios materiales de Justicia 
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• De 1988a 1993: no hay transferencias. 
 
• En 1994: 9 transferencias: en Obras Hidráulicas. 
 
• En 1995: no hay transferencias. 
 
• En 1996 y 1997: 5 y 2 transferencias respectivamente: personal de Justicia. 

 
 Como se ha podido comprobar este flujo de transferencias, por un lado las 
recibidas del Estado al País Vasco y, por otro, las realizadas a nivel interno, dentro de la 
Comunidad Autónoma, ha modificado ampliamente el escenario socioeconómico que ha 
tenido que enfrentarse la Institución Foral alavesa entre 1952 y 1997. Pero este proceso, 
que no ha finalizado, se espera que continúe hasta que por lo menos el País Vasco 
reciba todas las competencias que le corresponde por la Ley Orgánica del Estatuto de 
Autonomía de Euskadi. Por todo lo cual resulta de interés conocer el número y las 
características de las que restan por su repercusión directa en el nivel de Gestión Propia 
de un futuro próximo, a medida que se vayan recibiendo tanto en el Gobierno Vasco 
como en las propias Diputaciones el entramado competencial pendiente resultante de 
aplicar el Estatuto de Autonomía. Éstas se encuentran recogidas en un informe del 
Gobierno Vasco y que fue aprobado en octubre de 1995 por el Parlamento autónomo. A 
modo de resumen podemos señalar las más significativas, por áreas económicas: 
 

• En el área de Trabajo y Seguridad Social: todas las prestaciones por 
desempleo, gestión del empleo, formación profesional ocupacional y 
fundamentalmente todo lo relacionado con la Seguridad Social y su gestión 
económica. 

 
• En infraestructuras: fundamentalmente las de autopistas, aeropuertos, 

ferrocarriles y puertos de interés general. 
 
• En el área Económico-Financiera: créditos y banca, seguros, crédito oficial y 

mercado de valores. 
 
• En Industria: especialmente las relacionadas con el Sector Público del Estado y 

con los Hidrocarburos (petróleo y gas). 
 
• En Interior: expedición de permisos de conducir y matriculación de vehículos, 

servicios privados de seguridad, y elecciones municipales. 
 
• En Justicia: los Centros penitenciarios. 
 
• En Cultura y Turismo: las oficinas nacionales de turismo, archivos de 

titularidad estatal y fono de protección a la cinematografía y los Paradores 
Nacionales. 

 
• En Agricultura y Pesca: el FROM, inspección pesquera y seguro agrarios. 

la C.A.P.V. 
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 Ya hemos visto como la reducción del margen de maniobra de las Diputaciones 
Forales está totalmente relacionada con el nivel competencial de cada momento exista 
en el escenario del País Vasco, tanto a nivel externo -del Estado a la C.A.P.V.- como 
interno -dentro de las Instituciones del País Vasco-, por lo que a la hora de comparar 
ambos períodos no podemos realizarlo sin que antes no se haya tenido en cuenta el nivel 
de transferencias existente para no caer en el error de comparar situaciones 
socioeconómicas muy diferentes. 
 
 Con todo hay que tener en cuenta que el escenario socioeconómico de Álava se 
ha modificado de un periodo a otro: de ser entre 1952-1976 “el único inquilino de un 
edificio”, que se enfrenta “en solitario” con la autoridad competente para defender sus 
derechos y hacer frente a todo tipo de gastos, incluidos los extraordinarios que puedan 
surgir; a otro escenario, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, donde comparte 
residencia “con otros inquilinos” (que anteriormente ya habían convivido juntos). Esta 
nueva situación le va a permitir tener más fuerza ante esa autoridad, y le va a permitir 
enfrentarse con mayor facilidad a esos gastos y acontecimientos extraordinarias. Como 
contrapartida novedosa respecto a la situación anterior nace el concepto de “gastos de 
comunidad” que deben ser gestionados por un “Administrador común”. Estas “cuotas 
comunitarias”, que podrán variar en proporción a la riqueza que le reporte a cada uno la 
disposición y uso de su piso en propiedad en dicho edificio, podrán ser destinadas, en 
momentos puntuales, e incluso a mayor plazo (cuando afecten a problemas estructures 
del edificio, aunque inicialmente solo este incidiendo a uno de ellos), para “reparar y/o 
invertir” más en el piso de uno que en el del otro. En ese caso no habría que olvidar que 
esto beneficia a medio o largo plazo a toda los inquilinos de la “comunidad de vecinos” 
y que estas cuotas, pertenecientes a los tres inquilinos, son más voluminosas que antes, 
lo que les permite disponer de un mayor margen de maniobra para desarrollar nuevas 
actuaciones. Esta nueva situación lleva aparejado un cierto riesgo -unilateral para toda 
la Comunidad Autónoma (aunque compartido entre las Diputaciones)-, por no 
responder la autoridad central de tu mala gestión o desfases económicos, que puede 
tener un efecto positivo o negativo, en función de que estas cuotas actuales sean 
menores o mayores a lo que se venía pagando directamente a la autoridad 
correspondiente para un mismo nivel de gastos. En el caso de existir un “margen 
positivo” podrá ser utilizado para realizar más y mayores actuaciones que anteriormente 
eran “potestativas” de dicha autoridad central. Esto no quita para que además de sus 
gastos propios tenga que hacer frente a otro tipo de gastos de urbanización del edificio o 
de inversiones que afecten a varios bloques de edificios, que se materializarán 
directamente por dicha autoridad central, para lo cual habrá que pagar la 
correspondiente “tasa” o “cupo”. Para terminar con el ejemplo y a modo de moraleja 
hay que señalar que nos encontramos con un escenario donde cada vez tiene más fuerza 
ya no tanto los “edificios” sino las “agrupaciones de edificios”, e incluso “las 
macroagrupaciones, por lo que la capacidad de actuación individual de un “único 
inquilino” queda en la actualidad, y más en un futuro próximo, muy mermada. 
 
 La implicación de los tres Territorios Históricos ha podido propiciar 
transformaciones en su “gestión provincial” de la que se hará cargo el “administrador” y 
que siempre que se utilicen y destinen adecuadamente, teniendo en cuenta igualmente 
las situaciones puntuales y/o de emergencia uniprovincial, tendrán que revertir de forma 
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objetiva y equivalente a cada uno de las instituciones contribuyentes; pero siempre sin 
perder de vista que ahora pertenecen a un Ente más global: la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
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