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Introducción. 
 
El título de esta ponencia, al igual que el orden de intervención fijado, me parecen 
especialmente acertados. 
 
El título porque, en efecto, no vamos a hablar únicamente de derecho sino de 
“política”, dado que la competencia es sobre todo una “política” que persigue alcanzar 
un objetivo igualmente “político”. Así lo afirma, sin ningún rubor, el Tratado de la 
Comunidad Europea (TCE), en cuyo artículo 3 letra g) se dispone que “para alcanzar 
los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las 
condiciones y según el ritmo previsto en el presente Tratado: 
g) un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado 
común”. 
 
El orden de intervención, porque me permite engarzar los pronunciamientos del 
Tribunal Supremo en esta materia, adelanto que no demasiado acertados, con la 
política de la competencia y, en particular, con la orientación que la Comisión está 
últimamente adoptando y de la que resulta un muy significativo exponente lo acaecido 
con el régimen de Concierto. Y también porque esta ponencia quedaría coja si no se 
encontrase seguida de la brillante exposición del Profesor Falcón, que complementa y 
mucho, lo que a continuación expondremos. 
 
Sin más preámbulos pues, procederemos a entrar en materia. 
 
 
Política de competencia, Ayudas de Estado y Armonización fiscal 
 
 
La política de competencia y la armonización de legislaciones en materia fiscal, y en 
particular de la fiscalidad directa, no se encontraban necesariamente llamadas a 
entrecruzarse, al menos, en la visión de los fundadores de las entonces Comunidades 
Europeas. 
 
Es cierto que ambos instrumentos coadyuvan a la realización de un objetivo común: la 
construcción de un “mercado interior” para la realización de los objetivos del Tratado. 
Ahora bien, mientras que la política de la competencia es una “política comunitaria” 
en el estricto sentido del término y, por lo tanto, se reconoce a las instituciones 
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comunitarias, y en concreto a la Comisión, plenas competencias en la materia; la 
armonización de la fiscalidad, y en particular de la fiscalidad directa, se encuentra 
contemplada de forma tangencial por referencia genérica a la eliminación de 
obstáculos a la construcción del mercado interior, encuadrándose en la letra h) del 
artículo 3 TCE, en cuya virtud la acción de la Comunidad también implicará “la 
aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el 
funcionamiento del mercado común”. 
 
Las consecuencias prácticas de tal distinción son muy importantes, como ya 
apuntábamos anteriormente, dado que en una y otra materia las competencias de las 
Instituciones Comunitarias van a ser muy distintas. Así, mientras que en materia de 
competencia se reconocerá a la Comisión Europea una competencia plena (valga la 
redundancia) para la represión de acuerdos y prácticas entre empresas restrictivos de 
la competencia que afecten a los intercambios intracomunitarios, los abusos de 
posición dominante, el control de operaciones de concentración, y las ayudas de 
estado que falseen o amenacen con falsear la competencia; en materia de 
armonización de la fiscalidad directa la Comisión se encuentra prácticamente privada 
de competencias y las del Consejo son extremadamente limitadas, en particular en lo 
que respecta a la armonización de la fiscalidad directa, la cual queda en gran medida 
reservada a la esfera de lo que en el argot comunitario se denomina 
“intergubernamental” por contraposición a lo “comunitario”. 
 
En efecto, dejando aparte determinadas prohibiciones de introducir medidas fiscales 
discriminatorias dirigidas a hacer más gravosas o discriminar las importaciones de 
productos comunitarios que se contemplan en los antiguos artículos 12 y 95 del TCE 
(hoy arts. 25 y 90), el actual artículo 93 TCE limita las posibilidades de 
armonización a los impuestos indirectos y solo en la medida en que “dicha 
armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y funcionamiento del 
mercado interior”, reservando la competencia al Consejo, por unanimidad a 
propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento europeo y al Comité 
Económico y Social. Por su parte, el actual artículo 95, antiguo artículo 100 A, 
excluye expresamente la armonización de la fiscalidad del ámbito de las 
competencias de aproximación de legislación reconocidas al Consejo en el marco de 
la construcción del mercado interior.  
 
La limitación de las competencias comunitarias en el ámbito de la fiscalidad directa 
llega a tal punto que antes de que se incorporara formalmente la 
“intergubernamentabilidad” al acerbo comunitario con el segundo y tercer pilar de 
Maastrich, ya se reconocía la misma en el antiguo artículo 220 (hoy 293 TCE) en 
cuya virtud “los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones 
entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales la supresión de la doble 
imposición dentro de la Comunidad”. 
 
A mi leal saber y entender, en casi cincuenta años de construcción europea se han 
adoptado tres disposiciones de armonización de la fiscalidad directa relativas, 
respectivamente, al pago de dividendos, el régimen de matrices y filiales, la fusión y 
escisión de empresas y los precios de transferencia. Poco “haber” sin duda, para tanto 
“debe”, del que es buen exponente la incapacidad para alcanzar un acuerdo respecto 
del tratamiento del ahorro a nivel europeo, a pesar de ser una prioridad política 
europea desde hace más de diez años. Buena prueba de lo anterior constituiría el 
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propio hecho de la “aprobación” del Código de Conducta” sobre la fiscalidad de las 
empresas que, recordemos, no se produce en el marco institucional comunitario sino 
que es una Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo. Se trata de una especie de 
“gentlemen agreement” que tiene por único resultado conocido la constitución del 
grupo Primarolo, ya extinguido, y la puesta en evidencia de los desacuerdos más que 
de los “encuentros”. Muchas recomendaciones, ninguna decisión. Veremos qué ocurre 
en la Cumbre de Portugal en junio, y si los Estados son capaces de mejorar –lo que no 
es difícil- los nulos resultados de la Cumbre de Helsinki. 
 
La falta de competencias propias y el lentísimo avance de la armonización 
intergubernamental, han provocado una notable frustración en la Comisión que ésta 
no se ha molestado en ocultar. Pueden en ello encontrarse, en cierto modo, las causas 
de la ofensiva de la Comisión contra determinadas medidas fiscales utilizando 
instrumentos que no fueron, ni mucho menos, diseñados para alcanzar tales objetivos. 
Es éste, en mi opinión, el caso de la utilización de la competencia exclusiva 
reconocida a la Comisión Europea en materia de control de ayudas de estado 
incompatibles con el mercado común al objeto de “reprimir” determinadas medidas 
fiscales adoptadas por los Estados miembros al amparo de la reserva de competencias 
que el Tratado les reconoce en la materia. 
 
En efecto, el propio éxito de la construcción europea ha conducido a una limitación 
paulatina, pero constante, de los ámbitos de competencias internas inmunes a la 
intervención comunitaria. Tras la progresiva materialización de la unión económica y 
monetaria, y la consabida consolidación de la construcción del mercado interior, el 
ámbito de la fiscalidad directa es una de las pocas materias donde todavía los Estados 
retienen importantes competencias y donde, a falta de discrecionalidad en materia 
presupuestaria, centran sus intervenciones directas para conformar una política 
económica propia. 
 
La Comisión considera que ello produce distorsiones en el funcionamiento del 
mercado interior y, ante la reticencia de los Estados miembros, pretende utilizar la 
política de competencia para inmiscuirse en un ámbito que constitucionalmente le está 
vedado. ¿Cómo se explicarían si no actitudes como las del actual Comisario de la 
Competencia, Mario Monti, quien anteriormente fue Comisario del Mercado Interior, 
que recientemente amenazaba con abrir procedimientos de infracción en base a las 
competencias en materia de control de ayudas de estado contra todas las disposiciones 
fiscales en materia de empresa identificadas en el Informe Primarolo?. 
 
En un documento que no es público pero sí oficial, al que haremos abundantes 
referencias durante esta ponencia, la Comisión resume su posición al respecto del 
modo que a continuación se expone. 
 
 
5. Las consecuencias prácticas de calificar a una intervención del Estado como 

ayuda de estado o como “medida general” son sustanciales porque el Tratado 
prevé unos medios de acción correctores por parte de las instituciones 
totalmente distintos para las distorsiones de la competencia derivadas de un 
tratamiento excepcional o derogatorio para determinadas empresas respecto 
a las demás del mismo Estado miembro o para las distorsiones derivadas de 
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divergencias entre los sistemas normativos o fiscales o de seguridad social de 
aplicación general, aplicables a todas las empresas de cada uno de los 
Estados miembros. 

 
6. Para corregir las distorsiones derivadas de la divergencia entre disposiciones 

generales aplicables en distintos estados miembros el Tratado prevé la lenta 
vía legislativa de la armonización (art. 93 a 97 CE) y para las distorsiones 
derivadas de un trato de favor para determinadas empresas o grupos de 
empresas respecto a la regla general aplicable en un estado miembro el 
tratado prevé el control inmediato y directo por parte de la Comisión bajo 
disciplina de las ayudas de estado (art. 87 y 88 CE). 

 
7. La explicación de esta diferencia substancial entre los métodos de corrección 

de las distorsiones según que su origen sea intraestatal o interestatal puede 
encontrarse en los trabajos preparatorios del Tratado de Roma (rapport 
Spaak, p.57 a 63 ) (anejo 1) según el cual las distorsiones debidas a 
divergencias entre los marcos legislativos y reglamentarios en que se 
desarrolla la actividad de todas las empresas de cada Estado miembro 
respecto al marco de los demás Estados miembros, serían menos perjudiciales 
para la competencia en los intercambios intracomunitarios que el trato de 
favor respecto a la norma general concedido a determinadas empresas en el 
seno de un mismo Estado miembro. 

 
8. Esta concepción partía de la base de que el efecto distorsivo de los costes de 

las empresas derivado de las divergencias entre los marcos normativos en los 
que se desarrolla la actividad económica de las empresas en cada Estado 
miembro sería compensado por los equilibrios macroeconómicos entre las 
diferentes economías, y en particular por los tipos de cambio, y por otra parte 
porque se consideraba que estas distorsiones tendrían tendencia a 
equilibrarse en el interior de los sistemas económicos nacionales dada su 
incidencia general sobre los costes de las empresas. 

 
9. Por el contrario intervenciones públicas derogatorias o excepcionales a la 

norma general que reducen los costes de una empresa concreta o de un grupo 
de empresas respecto a los costes de producción de las demás en el marco del 
propio Estado miembro no se compensarían ni en el interior del sistema, ya 
que constituyen una derogación artificial al funcionamiento normal de este, ni 
mediante los mecanismos que regulan los intercambios internacionales 
porque éstos, por su definición, se aplican a los equilibrios entre economías 
nacionales tomadas en su conjunto y, por tanto, no pueden  corregir las 
distorsiones originadas por diferencias de trato en el interior de los Estados 
miembros. 

1 
10. Según esta concepción la disciplina de las ayudas se aplicaría 

inmediatamente, desde la entrada en vigor del Tratado, mientras que la 
armonización se aplicaría progresivamente a medida que la integración 
económica de la Comunidad, y en concreto la unión económica y monetaria, 
iría desactivando las compensaciones y correcciones en el marco de los 

                                                           
1 Asunto 173/73, Italia/Comisión, Rec. p. 720 
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intercambios interestatales y en particular el tipo de cambio. Los avances de 
la integración deben pues conducir a reforzar los dos instrumentos de 
corrección de distorsiones cada uno en su campo particular: la disciplina de 
las ayudas para las distorsiones derivadas de intervenciones públicas 
derogatorias a la regla general en el interior de cada Estado y la 
armonización para las distorsiones derivadas de divergencias entre los 
marcos normativos de los diferentes estados miembros. 

 
11. Por su parte la jurisprudencia reconoció netamente la distinción desde la 

sentencia de 2 de julio de 1974 
 

“attendu, quant à l’argument selon lequel les charges sociales 
incombant aux employeurs du secteur textile seraient plus élevées en 
Italie que dans les autres Etats membres, que dans l’application de 
l’article 92, paragraphe1, il faut nécessairement partir de la situation 
concurrentielle existante sur le Marché commun avant que la mesure 
litigieuse soit prise; 
 
que cette situation résulte de nombreux éléments ayant des incidences 
diverses sur les coûts de production dans les différents Etats membres, 
2 
que d’ailleurs, dans ces articles 99 à 102, le traité prévoit les 
modalités pour éliminer des distorsions génériques provenant des 
divergences entres les systèmes fiscaux et de securité sociale des 
différents Etats membres, en tenant compte des difficultés structurelles 
de certains secteurs industriels; 
 
que par contre, la modification unilatérale d’un certain élément des 
coûts de production dans un secteur économique d’un Etat membre est 
susceptible de perturber l’équilibre existant;” (Subrayamos nosotros) 

  
  

y el abogado general Sr. Darmon en sus conclusiones en los asuntos 
acumulados C-72/91 y C-73/91 
 
 “si le niveau des obligations fiscales et sociales des entreprises dans 
un Etat membre est sensiblement inférieur à celui existant dans d’autres Etats, 
une telle situation, qui, incontestablement, affecte à la concurrence, pourrait 
trouver une solution par l’application des articles 99 à 102 du traité CEE. En 
d’autres termes l’avantage général que procure telle ou telle législation 
nationales ne saurait être appréhendé par le biais de l’article 92, par.1” 
 
 
La consecuencia lógica de esta distinción es que la compensación de las 
eventuales distorsiones derivadas de una situación normativa general, fiscal o 
de seguridad social u otra, que se traducen en unos costes de producción 
menores para las empresas de un estado miembro respecto da las de otro 
Estado miembro, no puede justificar la concesión en éste de ayudas de Estado 

                                                           
2Sloman, Neptun,Rec.p.1973, p.I917 
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a las empresas afectadas, porque el Tratado prevé otros mecanismos de 
corrección 
 

“ ni la circonstance que le taux préférentiel litigieux est applicable à 
tous les produits nationaux exportés et à ceux-là seulement, ni celle 
qu’en l’instaurant le gouvernement français se serait proposé de 
rapprocher ses taux de ceux pratiqués par les autres pays membres, ne 
saurait enlever à la mesure litigieuse le caractére d’une aide, interdite 
en dehors des cas et procédures prévus par le traité”(subrayamos 
nosotros) 

 
La disquisición teórica no resulta prima facie compleja, los problemas vienen, como 
siempre, a la hora de la aplicación de la misma a un supuesto de hecho concreto, junto 
con una característica vis expansiva del ejercicio por parte de la Comisión de sus 
propias competencias. 
 
 
Las Competencias de la Comisión Europea en materia de control de ayudas de 
estado: los artículos 87 y 88 TCE. 
 
 
Ya apuntábamos anteriormente la gran amplitud de los poderes reconocidos por el 
Tratado a la Comisión Europea en materia de control de ayudas de estado. Dichos 
poderes han sido ratificados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha 
venido a consagrar la existencia de un monopolio jurídico de la Comisión en cuanto a 
la calificación de una medida estatal como “ayuda de estado”, calificación que no 
puede ser substituida, aunque si controlada, por el criterio del propio Tribunal de 
Justicia. 
 
Al monopolio anteriormente señalado viene a sumarse la obligación impuesta por el 
artículo 88 sobre los Estados miembros de realizar una notificación previa a la 
Comisión de todo proyecto de medida estatal susceptible de ser constitutiva de una 
ayuda de estado, quedando igualmente establecida una prohibición de ejecución de 
tales medidas en tanto que la Comisión no se haya pronunciado respecto de la 
compatibilidad de las mismas con el mercado común. 
 
Por si lo anterior no fuera de por si disuasorio, la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia ha reconocido a los jueces nacionales la facultad de dejar en suspenso toda 
medida estatal susceptible de quedar subsumida en el concepto de ayuda de estado por 
el solo hecho de que la misma no haya sido notificada a la Comisión, y ello con 
independencia de que posteriormente la medida en cuestión fuese declarada 
compatible con la normativa comunitaria aplicable. 
 
Por último, en el caso de que un Estado miembro, en contravención de las 
obligaciones de notificación previa y autorización de la Comisión, hubiese ejecutado 
una medida estatal constitutiva de una ayuda de estado declarada ilegal, el Estado 
miembro tendrá la obligación de obtener la restitución de las cantidades percibidas 
por los particulares al amparo de dicha medida ilegal, y ello con independencia de los 
cauces de derecho interno que resulten de aplicación. 
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La amplitud de los poderes de intervención reconocidos a la Comisión en materia de 
control de ayudas de estado, unida a la definición que del propio concepto de ayuda 
de estado ha consagrado el Tribunal de Justicia, dibujan un escenario en el que la 
Comisión difícilmente podía resistirse a poner en práctica tan amplias potestades, 
intentando remediar motu propio lo que considera un lentísimo e insatisfactorio 
avance de la armonización intergubernamental de la fiscalidad directa (que ella misma 
califica de “vía lenta”). 
 
Un último apunte para cerrar esta brevísima introducción a las ayudas de estado 
relativo a la definición del propio concepto. El Tratado es notablemente parco a la 
hora de definir el concepto de ayudas de estado que, en los términos del artículo 87 
TCE comprendería “las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, 
bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia, 
favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. 
 
La práctica de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal ha decantado el concepto 
de “ayudas de estado”, que vendría a caracterizarse por: 
 
- la imputación de la intervención al Estado, en el más amplio sentido del término, 

incluso cuando no se utilizan directamente fondos públicos; 
- la concesión de una ventaja de cualquier naturaleza que choca con el criterio del 

inversor privado en condiciones normales de mercado;  
- el carácter selectivo de la ayuda al otorgar una ventaja a determinadas empresas o 

producciones, por contraposición a medidas estatales de alcance general, o criterio 
de “selectividad”. La selectividad comprende los supuestos de aplicación 
“discrecional” por parte de las autoridades, de limitación a una parte del territorio 
(ayudas regionales), o a determinados sectores económicos; 

- afectación de los intercambios comunitarios y de la competencia, que se define de 
modo amplísimo para excluir únicamente intervenciones públicas menores o de 
mínimis. 

 
A la luz de la caracterización anteriormente realizada, es evidente que cualquier 
medida fiscal de reducción del tipo impositivo, amortización acelerada de inversiones, 
deducciones de la base o de la cuota, crédito fiscal, normas de cálculo de la base 
imponible, etc., son susceptibles de constituir una “ventaja”. Lo que convierte, sin 
embargo, la “ventaja” fiscal en “ayuda” es el criterio de la “selectividad”. Sobre el 
mismo girará el resto de nuestra intervención. 
 
 
La Comunicación de la Comisión de 11 de noviembre de 1998 relativa a la 
aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la 
fiscalidad directa de empresas. 
 
 
A raíz de la aprobación por parte del Consejo de Ministros y de los Representantes de 
los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en le seno del Consejo del 
denominado “Código de Conducta” anteriormente citado, la Comisión aprobó la 
“Comunicación relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las 
medidas relacionados con la fiscalidad directa de las empresas”, en cuya virtud se 
estabecían las directrices relativas a la aplicación de los entonces artículos 92 y 93 del 
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Tratado a dichas medidas, “velando escrupulosamente por que se apliquen con todo 
rigor las normas relativas a las citadas ayudas”. 
  
Con arreglo a la Comunicación de la Comisión, “las medidas fiscales abiertas a todos 
los agentes económicos que actúan en el territorio de un Estado miembro constituyen 
medidas generales (…). Esta condición no limita, sin embargo, la capacidad de los 
Estados miembros para escoger aquella política económica que juzguen más 
apropiada y especialmente para repartir como estimen oportuno la carga fiscal 
impuesta sobre los diferentes factores de producción. Siempre que se apliquen de la 
misma manera a todas las empresas y a todas las producciones, no constituyen 
ayudas estatales:  
- las medidas de pura técnica fiscal (…); 
- las medidas destinadas a lograr un objetivo de política económica general 

mediante la reducción de la carga fiscal vinculada a determinados costes de 
producción (por ejemplo, investigación y desarrollo, medioambiente, formación y 
empleo) “ (pf.13 de la Comunicación) 

 
Prosigue la Comisión afirmando en su Comunicación que “el hecho de que 
determinadas empresas o producciones se beneficien más que otros de algunas de 
estas medidas fiscales no significa necesariamente que dichas medidas entren en el 
ámbito de aplicación de las normas de competencia en materia de ayudas estatales” 
(pf. 14 idem). 
 
Finalmente, acepta la Comisión que “para aplicar el apartado 1 del artículo 92 a una 
medida fiscal, resulta especialmente pertinente el hecho de que esta medida 
establezca una excepción a la aplicación del sistema fiscal a favor de determinadas 
empresas del Estado miembro. Por lo tanto, conviene determinar, en primer lugar, el 
régimen común aplicable. A continuación debe examinarse si la excepción a este 
régimen o diferencias en el mismo están justificadas “por la naturaleza o la 
economía del sistema” fiscal, es decir, si deriva directamente de los principios 
fundadores o directivos del sistema fiscal del Estado miembro en cuestión. De no ser 
así, sería  constitutiva de ayuda estatal”. (pf. 16 idem, el subrayado es nuestro). 
  
En efecto, la Comisión Europea reconoce expresamente el criterio de la 
“excepcionalidad” o “selectividad” como principio delimitador del concepto de ayuda 
de estado: “con lo que excluye (la jurisprudencia del Tribunal) de la noción de ayuda 
las diferencias de tratamiento que deriven de la lógica del sistema o, en otras 
palabras, cuya racionalidad económica las haga necesarias o funcionales para la 
eficacia del sistema, y reserva tal condición a las diferencias que constituyan 
excepciones a la aplicación normal del sistema”. Prosigue la Comisión afirmando que 
“recientemente, el Tribunal ha confirmado esta jurisprudencia declarando que no 
constituye ayuda en el sentido del artículo 92.1 una retención diferente sobre las 
apuestas hípicas en Francia según que la carrera se celebre en el país o en el 
extranjero porque ésta se justifica por razones derivadas de la lógica del sistema de 
apuestas mutuas (Sentencia de 9 de diciembre de 1997, Asunto C-353/95P Tiercé 
Ladbroke)”. 
 
En el mismo sentido ha venido sosteniendo la Comisión, remitiéndose a la 
jurisprudencia establecida por la Sentencia en el Asunto 173/73 Italia c. Comisión, 
que “si la ventaja competitiva para ciertas empresas no se deriva de un trato 
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excepcional respecto del régimen general del Estado miembro sino de la disparidad 
entre el régimen en vigor en un Estado y en otros no sería aprehendida por el artículo 
92 sino por los artículos 99 a 102 TCE (“d’ailleurs, dans ces articles 99 à 102, le 
traité prévoit les modalités pour éliminer les distorsions génériques, provenant des 
divergence entre les systèmes fiscaux et de sécurité sociales des différents Etats 
membres …”). 
 
En su virtud, el tránsito de la “ventaja fiscal” a la “ayuda de estado” implica recorrer 
el camino marcado por los tres hitos que a continuación se señalan: 
 

Primero: identificar cual es el régimen común aplicable en el que se enmarca 
una medida fiscal, que deberá servir de parámetro para determinar su 
hipotética “excepcionalidad” o “singularidad”; 
 
Segundo: evaluar su alegado carácter “excepcional” o “singular” por relación 
a dicho régimen común; 
 
Tercero: de concurrir dicha “excepcionalidad” o “singularidad”, verificar si se 
encuentra justificada por la naturaleza o la economía del sistema fiscal en el 
que se enmarca. 

 
 
Régimen general versus régimen regional 
 
 
La transmutación, como decíamos, de una ventaja fiscal en ayuda de estado depende 
de su caracterización como medida excepcional o singular. Es evidente, que tal 
singularidad o excepcionalidad no puede apreciarse en abstracto, sino que necesita de 
un análisis por referencia al sistema fiscal en el que se encuadra. 
 
Ahora bien, cuando no nos hallamos ante un sistema “general” sino frente a un marco 
normativo de aplicación limitada bien ratione materiae o ratione loci, por referencia al 
territorio o la generalidad de un Estado miembro, se viene presumiendo que estamos 
ante un “régimen regional” o “sectorial” y esta calificación lleva aparejada la 
condición de “singularidad” o “excepcionalidad”. Siguiendo este razonamiento, 
cualquier norma integrada en dichos sistemas singulares, resulta una norma singular, 
y por lo tanto susceptible de ser subsumida en la categoría de ayudas de estado, sin 
perjuicio de su compatibilidad o no con el derecho comunitario. 
 
En efecto, ya apuntábamos anteriormente que una norma cuya aplicación se 
encontrare limitada a una parte del territorio de un Estado miembro, era una norma 
regional y por tanto susceptible, en la medida en que concediere una ventaja de 
tratamiento respecto del tratamiento “común” al resto del territorio, de ser calificada 
como ayuda de estado. 
 
Aunque nunca haya llegado a afirmarse expresamente, tal razonamiento encontraría 
su justificación en el hecho de que a nivel comunitario se haría equivalente el 
concepto de sistema tributario general al de sistema tributario estatal. Se trataría de un 
silogismo, simplista sí, pero acogido por la Comisión, con arreglo al cual valdría la 
afirmación “un Estado, una soberanía fiscal, un sistema tributario general aplicable a 

 9



todo el territorio”. Las modulaciones territoriales de ese único sistema general 
constituirían simples derogaciones al mismo que, en tanto que tales, reunirían la 
condición de normas “singulares” respecto de las generales del sistema y, por tanto, 
serían susceptibles de ser calificadas como ayudas de estado en la medida en que 
reconocieran a sus destinatario un tratamiento más favorable al estatal, aisladamente 
consideradas. 
 
No se nos oculta que las transposición de esta línea de razonamiento a la distribución 
de competencias fiscales en el Estado español acarrea nefastas consecuencias para el 
autogobierno fiscal de los Territorios Históricos y, en definitiva, para el propio 
sistema paccionado de Concierto. Es más, afirmaríamos que la consagración de esta 
doctrina supondría la negación, de plano, del autogobierno fiscal de los Territorios 
Históricos y, por ende, la no viabilidad comunitaria del sistema de Concierto. 
 
Lo anterior puede parecer una conclusión un tanto exagerada, pero responde 
estrictamente al escenario que en la práctica resultaría de la aplicación de la línea 
argumental que ha venido defendiendo la Comisión y que, desgraciadamente, se vio 
respaldada por el Abogado General SAGGIO en sus Conclusiones a los asuntos 
acumulados C-400 a 402/97.  
 
Sin perjuicio de que volvamos más adelante sobre la fundamentación de la, hasta el 
momento presente, línea argumental de la Comisión, veamos muy escuetamente 
cuales serían las consecuencias prácticas de la caracterización de los regímenes 
tributarios forales como sistemas regionales, por contraposición a un sistema general 
único que sería, en la presente hipótesis, el sistema “general” de territorio común. 
 
En primer lugar y dada la limitación territorial del ámbito de aplicación de la norma 
foral en cuestión, sería necesario proceder a su comparación con la norma estatal (de 
territorio común) equivalente, supuesto de hecho por supuesto de hecho. 
 
En segundo lugar, debería apreciarse si, aisladamente considerada, la norma foral 
acoge un tratamiento “más favorable” que su equivalente estatal. Si fuera éste el caso, 
nos hallaríamos ante una “ventaja singular” en el Territorio Histórico en cuestión y, 
por consiguiente, ante una posible “ayuda de estado”. 
 
Como tal ayuda de estado, la misma no podría ser ni adoptada ni aplicada si no 
hubiera sido anteriormente previamente notificada a la Comisión y ésta se hubiera 
pronunciado favorablemente respecto de la misma o, alternativamente, se hubiera 
notificado la totalidad del régimen general y éste hubiera sido aprobado, respetando, 
eso sí, los techos de ayudas “regionales” previamente aprobados para el Territorio 
Histórico en cuestión. 
 
En el escenario anteriormente descrito ¿dónde quedaría el régimen de autogobierno 
fiscal?. En mi opinión, en manos de la Comisión Europea. Se trataría de un proceso 
particularmente curioso de transferencia forzosa de competencias fiscales a la 
Comisión al amparo de las potestades que los Tratados le reconocen en materia de 
ayudas de estado. Parece una paradoja ridícula, pero veremos que los argumentos 
concretos de la Comisión responden a dicha peligrosa lógica. 
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De otra parte, tal escenario tendría otro efecto tan inaudito como el anterior. La 
Comisión sería capaz de alterar los sistemas internos de atribución constitucional de 
competencias, derogando de facto la Disposición Adicional Primera de la 
Constitución de 1978, al imponer por esta vía la consolidación de un único régimen 
fiscal general para la totalidad del territorio del Estado, sin perjuicio de sus 
particularidades “regionales”. De este modo, el régimen de Concierto quedaría 
reducido en la práctica a las variables regionales de Ceuta, Melilla, y Canarias o, por 
tomar otros ejemplos comunitarios, Madeira, Azores o Dublín. 
 
Sabemos que los razonamientos anteriormente formulados pueden parecer poco 
realistas, pero al efecto de dotarles de una mayor dosis de realismo reproduciremos a 
continuación la caracterización realizada por la Comisión y acogida por el Abogado 
General Saggio de los regímenes tributarios forales. 
 

“de la descripción de las medidas fiscales recurridas se deduce que éstas tiene 
por objeto y por efecto liberar a las sociedades a las que se aplican de una 
parte de la carga fiscal que hubiera recaído sobre sus beneficiarios si se les 
hubiera mantenido bajo el régimen común del impuesto de sociedades (pf. 29 
in fine)”. 

 
“El caso de los beneficios fiscales contenidos en las Normas Forales 
recurridas (…) constituye claramente una especificidad regional”(pf.32)”. 
 
“La particularidad de las normas recurridas consistente en que son 
adoptadas por las propias autoridades provinciales en ejercicio de las 
competencias que el derecho interno les atribuye, constituye una 
circunstancia, únicamente formal, que no puede justificar por si sola el 
tratamiento más favorable.  
(…)  
A juicio de la Comisión “la naturaleza y economía del sistema” (…) no se 
refiere a elementos únicamente formales, como el grado de autonomía de la 
entidad pública que concede la ayuda sino que implica que existan situaciones 
materiales diferentes en las que la misma lógica del sistema conduzca a 
resultados diferentes. 
 
En el caso de las normas recurridas no se aprecia qué lógica inherente al 
sistema fiscal puede explicar un trato más favorable si no es el objetivo de 
conceder una ventaja competitiva a las empresas vinculadas a una 
determinada región respecto a las que operan en el mismo contexto 
económico del territorio de un Estado miembro. No parece en efecto que “la 
autonomía fiscal parcial  de las provincias vascas determine un contexto 
económico (…) para las empresas que desarrollan su actividad en su 
territorio diferente  del de las empresas que operan en el resto del territorio 
español” (pf.33)”.  
 
“A la vista de todas estas circunstancias hay que concluir que las medidas en 
cuestión responden al criterio de especificidad regional (pf. 34 in fine)” 
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Un breve inciso para recordar que la Comisión, en su atípica campaña de prensa al 
hilo de los procedimiento entablados contra determinadas normas forales, se preocupó 
de reiterar hasta la saciedad que no se ponía en cuestión el autogobierno fiscal de los 
Territorios Históricos, sino la concreta utilización de dichas competencias en el caso 
de las normas enjuiciadas. 
 
Por su parte, el Abogado General Saggio afirma lo siguiente: 
 

36. No creo que dichas medidas (las normas forales) puedan justificarse, 
como pretenden las partes demandadas en los procedimientos principales y el 
Gobierno español, por la peculiar organización de las competencias en 
materia tributaria del ordenamiento español (…) 
 
37. No puedo compartir dicha opinión, el hecho de que las medidas 
examinadas sean adoptadas por colectividades territoriales dotadas de 
competencia exclusiva con arreglo al derecho nacional parece, como ha 
señalado la Comisión, una circunstancia meramente formal que no es 
suficiente para justificar el trato preferencial dado a las empresas 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las Normas Forales. De no 
ser así, el Estado podría fácilmente evitar la aplicación, en parte de su propio 
territorio, de las disposiciones comunitarias en materia de ayudas de estado 
simplemente introduciendo modificaciones al reparto interno de competencias 
en determinadas materias, para poder invocar el carácter “general”, para ese 
determinado territorio de las medidas de referencia. (…). 
 
38. Hay que añadir, con la Comisión, que “la naturaleza y el sistema del 
régimen”, los cuales, según el Tribunal de Justicia, pueden motivar un trato 
diferenciado respecto a la normativa generalmente aplicada, no se refieren a 
elementos formales como el grado de autonomía de las entidades territoriales 
de referencia, sino a la subsistencia de una situación de hecho diferente que 
justifica una desviación de las normas generales. Pues bien, en el presente 
caso, es difícil determinar que circunstancias, vinculadas a la naturaleza y al 
sistema del régimen, puede justificar la disparidad de trato resultante de las 
Normas Vascas, La autonomía fiscal de los Territorios Vascos no refleja, en 
efecto, ninguna especifidad del territorio de que se trata por lo que se refiere 
a condiciones económicas como el nivel medio de empleo, los costes de 
producción, las infraestructuras, el coste de la mano de obra que exija, de 
rebote, un trato fiscal diferente con respecto al vigente en el resto del 
territorio español. El régimen resultante de las Normas de que se trata no 
responde a otra lógica que no sea la de favorecer las inversiones en los 
Territorios Históricos (…)”. 

 
Por el momento, y mal que nos pese, éste es el grado de comprensión del hecho 
diferencial fiscal a nivel comunitario. 
 
La Comisión parece pues enrocada en el silogismo un Estado miembro, un sistema 
fiscal general. Lo cual no deja de sorprender por varias razones. 
 
La primera de ellas reside en el principio consagrado en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia en cuya virtud, el derecho comunitario no interfiere en la estructura 
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constitucional de los Estados miembros ni en el reparto interno de competencias, al 
tiempo que reconoce el carácter incompleto de la integración realizada por los 
Tratados constitutivos. Así, en el Asunto 227-230/85, Comisión c. Bélgica (S. de 14 de 
enero de 1988, considerando 9) este Tribunal afirmó que: 
 

“Todo Estado miembro es libre para distribuir como considere oportuno, las 
competencias internas”. 

 
En segundo lugar, y en su virtud, nada hay en el Tratado que se oponga a que un 
Estado, en el ejercicio de su soberanía y en reconocimiento de derechos históricos 
diferenciales, se dé una estructura política de la que resulte la existencia de varias 
soberanías fiscales, plasmadas en otros tantos sistemas tributarios forales de ámbito 
territorial provincial, paralelamente al sistema tributario general del resto de los 
territorios de dicho Estado miembro. 
 
En tercer lugar, la jurisprudencia de este Tribunal tiene expresamente establecido (S. 
en el Asunto STEENKOLENMIJNEN) que: 
 

“ces dispositions (du traité) mettent en pleine lumière le caractère partiel de 
la intégration réalisée pas le Traité, les gouvernements des Etats restant 
responsables de tous les secteurs de leur politique économique que le traité 
n’a pas expressément placés dans le domaine communautaire (…) qu’ainsi 
restent maîtres de larges secteurs de leur politique fiscale (…)”. 

 
Y ello, en base a la inexistencia de una obligación general en el Tratado de armonizar 
la fiscalidad directa de los Estados miembros, que permanece como una competencia 
exclusivamente nacional con el único matiz contenido en el artículo 101 del TCE, a 
diferencia de lo que ocurre en materia de imposición indirecta. 
 
Pero es que lo anterior no debería resultar extraño a las Instituciones comunitarias y, 
muy particularmente a la Comisión, dado que el propio Consejo de Ministros y los 
representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo han venido a reconocer, en el ámbito comunitario, la existencia dentro de un 
mismo y único Estado miembro de varios regímenes tributarios generales, como cabe 
cabalmente colegir del párrafo segundo del punto M de su Resolución de 1 de 
diciembre de 1997 sobre un Código de Conducta en materia de imposición societaria 
(DO C 002 p. 2, 1998/01): 
 

“In particular, Member States with dependent or associated territories or 
which have special responsibilities or taxation prerogatives in respect of other 
territories commit themselves, within the framework of their constitutional 
arrangements, to ensuring that these principles are applied in those territories 
(…)”. 

  
Por consiguiente, se reconoce a nivel comunitario, la coexistencia de varios sistemas 
tributarios dentro de un único Estado miembro, fruto de su articulación constitucional 
interna, sin perjuicio de que sea ese Estado el interlocutor y garante del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de los Tratados. 
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De lo anterior cabe colegir la existencia de un problema de encaje de los regímenes 
forales en el marco comunitario que trasciende lo estrictamente jurídico, para situarse 
en el marco de lo político y constitucional. Es evidente que la lógica general 
comunitaria choca con la realidad del autogobierno de los Territorios Históricos en 
materia fiscal, y su caracterización como sistemas generales necesita de algo más que 
la comprensión de la Comisión o su aceptación por el Tribunal de Justicia. Resulta 
probablemente imprescindible un tratamiento ad hoc de la distinta y especial realidad 
fiscal del Estado español a nivel comunitario.  
 
Pero ese difícil encaje no se encuentra exento de errores propios y compartidos, como 
a continuación veremos. 
 
 
El desafortunado alumbramiento de los regímenes forales a la realidad 
comunitaria. 
 
 
La aparición en la escena comunitaria de los regímenes forales no pudo producirse en 
peores circunstancias: un procedimiento de infracción abierto por la Comisión 
Europea contra el Reino de España por pretendida violación de lo dispuesto en el 
entonces artículo 92 del TCE (hoy art. 87) como consecuencia de la aprobación de 
ciertos incentivos fiscales a la inversión. Más adelante volveremos sobre este asunto. 
 
Resulta cuando menos curioso, al menos visto desde la perspectiva de los años, que 
nada se dijera en el Tratado de Adhesión de España a las entonces Comunidades 
Europeas, del particular reparto territorial de competencias en materia fiscal  
consagrado en la Constitución de 1978. Ello pudo deberse a multitud de factores, 
respecto de los que un ejercicio de adivinación nada aportaría. Quizás fue la bisoñez 
de nuestros negociadores, quizás la mayor preocupación por asuntos de inmediato y 
entonces acuciante interés, quizás la confianza en aquélla bella declaración de 
principios ya entonces consagrada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en 
cuya virtud “el derecho comunitario no prejuzga la estructura constitucional de los 
Estados miembros, ni afecta a su reparto interno de competencias”. 
 
Sea como fuere, lo cierto es que el Tratado de Adhesión nada dice de nuestra 
peculiaridad fiscal. 
 
A esta omisión, viene a sumarse otro menos excusable. Se trata de la ingenua 
aceptación de la Decisión de la Comisión 93/337/CE, de 10 de mayo de 1993, 
“relativa a un sistema de ayudas a la inversión en el País Vasco”, agravada por la 
aparentemente inocua, y “sencilla”, solución encontrada al problema. La Comisión 
posteriormente ha intentado, y posiblemente conseguido, extraer auténtico petróleo de 
esta decisión, como veremos más adelante.  
 
Pero es que los perniciosos efectos del principio sentado en la misma van a llegar 
incluso a contaminar la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, extendiéndose 
por el sistema de vasos comunicantes al propio Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco que acabará decantando en derecho interno las tesis de la Decisión y la 
“solución” a la que la misma da pie. 
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La Decisión de la Comisión, en si misma considerada, es un auténtico cúmulo de 
despropósitos jurídicos y materiales. Desgraciadamente, las consecuencias de la 
misma harán palidecer los iniciales despropósitos, habiendo jugado ambos 
despropósitos, los endógenos y los exógenos, manifiestamente en favor de la 
Comisión, como el tiempo se encargará de demostrar. 
 
Decimos que la Decisión de la Comisión es un despropósito porque, en nuestra 
opinión, la misma constituye un ejercicio más que discutible de desviación de poder, 
en el estricto sentido jurídico de la expresión, al haber substanciado el procedimiento 
sobre una base jurídica improcedente que no le habilitaba para resolver lo que 
finalmente resolvió. En efecto, una interpretación lógica de la  Decisión, tanto en su 
parte dispositiva como en la fundamentación jurídica que le sirve de base, nos lleva a 
afirmar que lo que se constata en la misma es una violación del entonces artículo 52 
del TCE, y solo y en la medida en que los incentivos fiscales examinados se 
otorgaban de manera contraria a la libertad de establecimiento eran, por ello y 
únicamente por ello, contrarios a lo dispuesto en el entonces artículo 92 del TCE. Si 
lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Decisión no fuera 
suficientemente ilustrativo, la solución arbitrada por las Autoridades nacionales y la 
satisfacción expresada por la propia Comisión respecto de la misma en su carta de 3 
de febrero de 1995, vendrían claramente a abundar en la bondad de tal interpretación. 
No obstante, ya anticipamos aquí que la Comisión vendrá posteriormente a desmentir 
tal interpretación de su propia decisión. 
 
Pues bien, la Comisión Europea, como cualquier otra administración, solo puede 
actuar cuando y en la medida en que tenga competencias para ello y, aún en tal caso, 
su conducta es reglada debiendo adecuar su actuar a las reglas de procedimiento 
previstas para el ejercicio de tales competencias.  
 
No esta la sede adecuada para realizar un excursus sobre el principio de competencia, 
pero sí resulta ineludible detenerse brevemente en los poderes que el Tratado 
reconoce a la Comisión en el ámbito de la constatación y sanción de pretendidas 
infracciones, por parte de los Estados miembros, del derecho comunitario.  
 
La Comisión, en su condición de guardiana de lo Tratados, tiene reconocida por el 
derecho originario la potestad genérica de constar la infracción del derecho 
comunitario por parte de un Estado miembro, arbitrando los propios Tratados 
constitutivos la posibilidad de llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de 
Justicia en caso de que estos no se avengan a poner remedio a las infracciones 
constatadas por la Comisión en virtud de lo dispuesto, entre otros, en el entonces 
artículo 169 TCE (hoy art. 226).  
 
En lo que se ha venido conociendo en la práctica comunitaria como el procedimiento 
pre-169, o genéricamente también denominado procedimiento de infracción. Este 
procedimiento administrativo previo al contencioso se materializa en un diálogo entre, 
por un lado, la Comisión, y por otro, el Estado miembro pretendidamente infractor, y 
nunca ha sido objeto de una regulación positiva detallada, a excepción de las dos 
etapas apuntadas por el propio Tratado que necesariamente se han de cumplir como 
condición previa a la presentación de la demanda ante el Tribunal: la carta de 
emplazamiento y el dictamen motivado. El resto del procedimiento se ha asentado 
sobre la práctica de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal. Este procedimiento 
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se caracteriza por ser largo, víctima de continuas dilaciones como consecuencia de las 
sucesivas ampliaciones de los plazos y de la ambigüedad deliberada, cuando no 
silencio de los Estados miembros; por un ritmo cansino fruto de los continuos 
contactos bilaterales, negociaciones formales e informales, intercambios de 
correspondencia variada, reuniones “paquete”, etc.; y, finalmente y de forma notoria, 
por el poco o nulo poder cohercitivo reconocido a la Comisión en el marco del 
mismo. 
 
Por lo que viene al caso, bástenos con constar que es éste el único procedimiento al 
alcance de la Comisión para constatar una infracción al entonces artículo 52 por parte 
de un Estado miembro a resultas de la adopción de una norma que atente contra la 
libertad de establecimiento consagrada en dicha disposición. Aún más, en tal supuesto 
no sería la Dirección General IV, sino la Dirección General XV encargada del 
mercado interior, el órgano competente para instruir tal procedimiento de infracción.  
 
Es evidente que éste no ha sido el caso en lo que atañe a la Decisión 337/93. Ello 
responde a una lógica evidente desde la perspectiva de la Comisión, y es la de que el 
procedimiento previsto en el entonces artículo 93 (hoy 88) del TCE reconoce a la 
Comisión poderes “exhorbitantes” en lo que a la corrección de las infracciones a la 
normativa en materia de ayudas de estado se refiere. Así, y a título de ejemplo, toda 
norma nacional no notificada susceptible de ser catalogada como “ayuda de estado”, 
con independencia de que ulteriormente sea declarada compatible con el mercado 
común, queda ipso iure suspendida, y cualquier juez nacional puede proceder a su 
suspensión con la única base de su falta de notificación. En igual sentido, la Decisión 
de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de tal ayuda con el mercado 
común es ejecutiva, no quedando suspendida su ejecutividad por un hipotético recurso 
ante el Tribunal, y pudiendo un juez nacional en base a la misma recabar de sus 
beneficiarios la inmediata devolución de las ayudas ilegalmente percibidas en base a 
dichas normas. 
 
En conclusión pues, si lo que la Comisión constató en su decisión 337/93 fue la 
violación del entonces artículo 52 por vulnerar las Normas Forales 28/1998 de Alava, 
8/1988 de Vizcaya y 6/1988 de Guipúzcoa la libertad de establecimiento, lo hizo a 
través de un procedimiento y en ejercicio de unas potestades que no le estaban 
abiertas. Evidentemente, la argüida desviación de poder no es flagrante, puesto que la 
Comisión recurre a caracterizar las Normas Forales examinadas como ayudas de 
estado, distinguiendo entre la subsunción de una norma nacional en el concepto de 
ayuda, lo que le habilitaría para ejercitar las potestades que le reconoce el entonces 
art. 93 TCE, y la incompatibilidad con el artículo 92.1 de dichas “ayudas”, lo que no 
constata más que por referencia a la infracción de la libertad de establecimiento. Con 
ello la Comisión consiguió un doble objetivo: por un lado, resolver de forma 
expeditiva una cuestión que por los cauces legítimos hubiera sido mucho más difícil 
de atacar; por otro y casi sin proponérselo, logra caracterizar sumariamente la 
expresión positiva de un sistema tributario general, cual es una norma foral respecto 
del régimen del Territorio Histórico respectivo, como subsumible, per se, en la 
categoría de ayudas de estado. La trascendencia de este último aserto, y su carácter 
cuasi premonitorio, no se pondrá de manifiesto hasta años después. 
 
Si mala fue la decisión de la Comisión, aún peor resultó la aceptación de la misma sin 
plantear recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia, asumiendo ingenuamente que 
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el arbitrio de una solución aparentemente sencilla pondría fin a los problemas 
comunitarios de entonces y prevendría los futuros. 
 
La lógica de la solución arbitrada por las autoridades españolas para poner remedio a 
la infracción constatada en la decisión de la Comisión es, en efecto, elemental. Si las 
normas forales examinadas contravienen la libertad de establecimiento por el hecho 
que las empresas comunitarias no residentes en territorio español no pueden 
beneficiarse de los incentivos previstos en las mismas, y dado que ello responde al 
ámbito de aplicación subjetiva de lo propios regímenes forales tal y como se 
encuentra en ese momento delimitado por los puntos de conexión vigentes en virtud 
de la Ley del Concierto, nada más sencillo que prever un sistema de hipotética 
compensación del daño que los comunitarios no residentes pudieran sufrir por el 
hecho de estarles vedado el acceso a tales incentivos a la inversión con cargo a la 
Hacienda estatal, única competente en ese momento en materia de fiscalidad directa 
de no residentes. Es esta y no otra la ratio de la Disposición Adicional Octava de la 
Ley 42/1994, en cuya virtud:  
 
“Los residentes en la Unión Europea que no lo sean en España, y que por su 
condición de tales deban someterse a la legislación tributaria del Estado, sin que, por 
esa circunstancia, puedan acogerse a la de la Comunidad Autónoma o Territorio 
Histórico del País Vasco o Navarra en el que operen tendrán derecho, en el marco de 
la normativa comunitaria, al reembolso por la Administración Tributaria del Estado 
de las cantidades que hubieran pagado efectivamente en exceso con respecto al 
supuesto de haberse podido acoger a la legislación propia de dichas Comunidades 
Autónomas o Territorios Históricos, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan”. 
 
La ingeniosa solución anteriormente reproducida es probablemente el orgullo de 
quién la concibió, pues, aún a fuerza de dejar a los españoles residentes en territorio 
común en peor situación que a los comunitarios (la denominada discriminación “à 
rebours”, respecto de la cual el derecho comunitario se proclama indiferente), permite 
resolver una pluralidad de problemas sin presentar aparentes contraindicaciones. En 
efecto, se da solución al problema comunitario constatado en la Decisión 337/93/CE 
permitiendo la subsistencia de los incentivos forales a la inversión objeto de la misma; 
evita abrir la caja de Pandora de la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de 
los regímenes forales, en particular en lo relativo a las competencias sobre los no 
residentes, susceptible de dar lugar a graves disensiones internas respecto a la 
necesidad de modificación de la Ley del Concierto; y, además, no tendrá coste 
efectivo alguno para la Hacienda estatal (como los años demostrarán) porque, simple 
y llanamente, nunca se arbitrará un procedimiento reglamentario para hacer efectiva la 
reclamación, con lo que en cinco años de vigencia, lógicamente, nunca ha sido 
aplicada. Como además, la D.A. Octava no hace referencia a incentivo concreto 
alguno, sirve de remedio universal para conjurar los “peligros del futuro”, es decir, 
cualquier nuevo incentivo o “rebaja fiscal” que pudiera introducirse con posterioridad 
estaría igualmente cubierto por el mecanismo compensatorio. 
 
Pero en el mundo del derecho lo mejor puede ser enemigo de lo bueno, y éste fue, en 
nuestra opinión, el caso de la solución aportada por la Disposición Adicional Octava 
de la Ley 42/1994.  
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En efecto, la primera y seguramente más importante “contraindicación” de la solución 
arbitrada residía en la aceptación sin contestación ni ulterior análisis de que las 
Normas Forales de incentivos, o al menos estos, quedaban subsumidos en el concepto 
de “ayudas de estado” consagrado en el entonces artículo 92.1 del TCE, y como tales 
se encontraban sujetos al escrutinio y aprobación de la Comisión y –aún de manera 
más trascendental- a los techos de ayudas regionales.  
 
A este respecto, no deja de resultar sorprendente que la Comisión se diera entonces 
tan fácilmente por satisfecha con una solución que, suprimida la discriminación frente 
a los comunitarios no residentes, lo único que venía a implicar era que la ayuda, 
respecto de aquéllos, en lugar de ser sufragada por las Haciendas forales lo sería a 
partir de ese momento por la Hacienda estatal. En realidad no se suprimía la 
existencia de la ayuda en base a los incentivos a la inversión, sino que se creaba una 
nueva con el beneplácito de la Comisión en beneficio de los comunitarios no 
residentes que invirtieran en los Territorios Históricos y en Navarra. Cabría, no 
obstante, afirmar en descargo de la Comisión que ésta se limita a constatar, en su carta 
de 3 de febrero de 1995, únicamente la supresión de la violación de la libertad de 
establecimiento consecuencia de la exclusión de los comunitarios no residentes del 
beneficio del régimen de incentivos, reservándose todo pronunciamiento sobre la 
compatibilidad de tal régimen con el artículo 92.1 TCE dado que, en todo caso, la 
Comisión ya había dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 de su decisión que “las 
autoridades españolas velarán porque las ayudas se concedan dentro de las zonas y 
límites máximos de las ayudas regionales nacionales o de las condiciones previstas 
en las directrices comunitarias sobre ayudas a las PYME, dentro del respeto a las 
disposiciones comunitarias sobre acumulación de ayudas con finalidades diferentes, 
así como de los límites establecidos en determinados sectores de actividad de las 
industria, la agricultura y la pesca”. De hecho, ésta es la interpretación que cuatro 
años después vendrá a defender, lo cual no deja ciertamente de dar pie a la perplejidad 
puesto que de tal interpretación resultaría: que la Comisión inició y concluyó un 
procedimiento en base al entonces artículo 93 TCE sin haberse pronunciado en modo 
alguno sobre la compatibilidad de las normas examinadas con el artículo 92.1 TCE, a 
pesar de ser esa la única finalidad del procedimiento previsto en el artículo 93 TCE; a 
resultas de lo anterior, la Comisión asumiría explícitamente nuestra tesis de la 
“desviación de poder” al haber utilizado un procedimiento ex art. 93 para constatar 
una violación del art. 52 TCE; y lo que es más importante, desde una perspectiva de 
mero sentido común, en la carta por la que se constata la bondad de la solución no se 
hace ni una sola reserva ni referencia, siquiera tácita, a la necesidad de ajustar tales 
“ayudas” al respeto del artículo 92.1 TCE. 
 
La aceptación de la Decisión, y su corolario de “solución”, trajo una segunda 
consecuencia de muy trascendentales efectos para el futuro que es un matiz de la 
primeramente apuntada: se asume en ese momento que las normas forales en materia 
de incentivos puedan ser analizadas aisladamente, sin tomar en consideración la 
incidencia de los mismos sobre la presión fiscal del respectivo régimen tributario; sin 
entrar a analizar si los mismos son inherentes al propio sistema, como lo es la 
progresividad; y ni siquiera si, siendo susceptibles de ser catalogados como “teóricas 
ayudas”, no entrarían en tal categoría, escapando en consecuencia del escrutinio de la 
Comisión, por encontrarse justificados por la propia lógica del sistema foral del que 
resultan una expresión normativa. 
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Además, siquiera de forma implícita, el razonamiento ínsito a la decisión traerá otra 
consecuencia indeseada e indeseable al establecer como base de comparación de la 
intensidad de los incentivos a las inversión incluidos en las normas forales 
examinadas la de los incentivos existentes en el régimen de “territorio común”, es 
decir, en el sistema fiscal estatal. Con ello y de forma implícita, ya se apunta un 
cuestionamiento del carácter general de los regímenes forales y una velada 
caracterización de los mismos como “sistemas regionales”. 
 
Es cierto que con la perspectiva del tiempo transcurrido, de lo desde entonces 
acaecido, y de la presente situación resulta hasta cierto punto tentador descargar las 
tintas sobre los errores del pasado. No es menos cierto que, en aquella coyuntura, era 
muy difícil anticipar la presente situación de cuestionamiento de la propia viabilidad 
de los regímenes forales, pero, al menos en parte, la situación actual trae causa de este 
primer asunto cerrado en falso. 
 
A título de conclusión preliminar afirmaremos pues, que la presentación en la 
“sociedad” comunitaria de los regímenes fiscales forales tiene lugar en su vertiente 
menos amable y más vulnerable: la de las derogaciones del propio sistema resultantes 
del régimen de incentivos a la inversión. Se desaprovecha, por lo demás, una nueva 
ocasión para explicar la peculiaridad fiscal vasca en el ámbito comunitario. 
 
Finalmente, reseñar de forma sumaria lo ya anteriormente apuntado. Los perniciosos 
efectos de la situación creada por la Decisión 337/93/CE no quedarán limitados a la 
esfera comunitaria sino que llegarán a extenderse, y a contaminar, la propia polémica 
suscitada en el orden interno por las peculiaridades de los regímenes forales y, en 
particular, de sus normas en materia de incentivos fiscales a la inversión. 
 
Nos referimos en primer lugar, como resulta fácil de colegir, a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1998, en la que con una ligereza impropia del 
Alto Tribunal se eleva a categoría de norma interna el despropósito de la Decisión 
337/93/CE. El razonamiento acogido, por lo demás, es de una sencillez alarmante: 
puesto que fue necesario introducir un mecanismo compensatorio para los 
comunitarios no residentes, debía haber algo que compensar, y como la compensación 
no alcanza a los residentes en “territorio común” que no lo son en los Territorios 
Históricos, se produce una discriminación contra estos (la famosa discriminación “à 
rebours” a la que anteriormente hacíamos mención) que resulta ilegal en el ámbito 
interno. Permítasenos esta licencia un tanto esperpéntica con el único objeto de poner 
de manifiesto lo erróneo del razonamiento del TS y lo devastador de las 
consecuencias de la aceptación de la decisión de la Comisión. Un último apunte 
respecto del razonamiento contenido en el Fundamento de Derecho Quinto de la STS 
pasa por llamar la atención sobre la equivalencia que hace el TS entre unos incentivos 
de una intensidad superior a los de territorio común y la “patente desigualdad y 
diferencia de efectiva presión tributaria global en el interior del espacio fiscal 
español”. 
 
Para terminar, señalar que esta tesis del TS ha encontrado también acogida, aunque 
desigual, en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Así, y 
a título meramente ilustrativo, la S. número 76/99 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJPV, de 29 de enero de 1999, en la que se transcriben las tesis 
acogidas por el TS en la sentencia anteriormente aludida. No es menos cierto que ello 
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es una excepción, y que el TSJPV viene realizando un análisis mucho más ajustado y 
riguroso en su jurisprudencia, que le ha apartado de las tesis simplistas anteriormente 
aludidas. Tal es, por ejemplo, el caso del razonamiento acogido en su S. de 30 de 
diciembre de 1997 en la que se afirma que: “el hecho de que en unos impuestos 
determinados la norma foral conceda bonificaciones superiores a las establecidas por 
la legislación estatal, no determina, sin más, que la presión efectiva global sea inferior 
a la existentes en territorio común” […] “la norma del Concierto se refiere a la 
‘presión fiscal efectiva’ y ‘global’, lo que está indicando que la presión fiscal a tener 
en cuenta es la producida por todo un sistema tributario, no por uno solo o por varios 
tributos y en el presente caso solo se examinan los beneficios de cinco de ellos” […] 
“la única interpretación posible es comparar el conjunto de tributos, referido a uno o 
varios ejercicios económicos, de cuya comparación resultará la consecuencia de si 
existe o no una mayor o una menor presión fiscal”. 
 
El Tribunal Supremo haría bueno pues, en este caso, aquel aforismo de que “no es el 
último por ser infalible, sino que es infalible por ser el último”. 
 
 
Conclusiones 
 
 
Hemos realizado un tratamiento parcial de una materia tan amplia como lo es la de la 
aplicación del régimen de control de las ayudas de estado a las medidas fiscales en 
general, y en particular a la fiscalidad directa de las empresas. 
 
Es cierto que no hemos contemplado los caracteres de “singularidad” de las normas 
fiscales por razones distintas a lo limitado del ámbito de su aplicación territorial, ni 
nos hemos detenido en los motivos que pueden justificar la pretendida 
“excepcionalidad” de una norma respecto del sistema en que se incardina. Ello se 
debe a que hemos considerado que, en el marco de esta Jornada, valía la pena 
detenerse en la problemática que le es distintiva al sistema de Concierto. 
 
No obstante, nos ponemos a la disposición de todos para aclarar y desarrollar cuantos 
puntos hayan sido objeto de un tratamiento parcial o superficial. 
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