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I. Introducción. 
 
Partimos de que el análisis de las funciones derivadas del Sistema Concertado en relación con la 
articulación de la actividad financiera global de la Hacienda del País Vasco nos permite afirmar 
que la misma se produce en dos ámbitos de relación:  

En primer lugar, la articulación externa constituida por  una doble articulación: la articulación 
bilateral entre la Hacienda Autónoma del País Vasco y la Hacienda Estatal bajo el régimen 
concertado (en este ámbito incluimos la articulación con la incipiente hacienda de las 
instituciones europeas), y, la articulación multilateral entre la Hacienda Autónoma Vasca, la 
Hacienda del Estado y  el resto de Haciendas Autónomas, en aquellas cuestiones que no se 
encuentran bajo el ámbito del Sistema Concertado.  

En segundo lugar, la articulación interna, constituida por un sistema que articula internamente 
los niveles que componen la Hacienda Autónoma del País Vasco, es decir, entre: Hacienda 
General del País Vasco, Haciendas Forales y Haciendas Locales.  

Es de destacar la nueva posición jurídica que ocupan las instituciones comunes del País Vasco 
en el Sistema de Concierto Económico. Por ello, analizaremos la posición de la Hacienda 
General del País Vasco en relación con la actividad financiera general del País Vasco. Esta 
actividad financiera se ceñirá al punto de vista que nos interesa que es el estrictamente jurídico, 
es decir, a la sujeción de esa actividad a las normas jurídicas a través de las que se manifiesta. 1 
Las normas que delimitan las vertientes de la actividad financiera del País Vasco, las 
encontraremos además de en el bloque de constitucionalidad financiera, estos es, Constitución 
Española (CE), Estatuto de Autonomía de Gernika (EAPV), Ley Orgánica de Financiación de 
las Comunidades Autónomas (LOFCA), en el Concierto Económico y en la denominada Ley de 
Territorios Históricos (LTH).  
 
En este sentido utilizaremos un concepto estricto de actividad financiera que incluye, por un 
lado, los ingresos: actividad tributaria (créditos y prestaciones tributarias) y la actividad de 
financiación propiamente dicha. Y por otro, los gastos: actividad presupuestaria-contable.  

                                                           
1 Señalar que entendemos la actividad financiera de la Hacienda Autónoma Vasca como la que desarrolla el País 
Vasco globalmente, a través de cada uno de sus niveles de Hacienda con el fin de obtener los ingresos necesarios para 
hacer frente a los gastos derivados de las competencias asumidas por el País Vasco. Sobre este particular, se puede 
consultar, SAINZ DE BUJANDA, F.: “ Lecciones de Derecho Financiero”  Décima edición. Ed. Universidad 
Complutense, Madrid, 1993, pág 119. PEREZ ROYO, F.: “ Derecho Financiero y Tributario.” Parte General. Tercera 
Edición. Ed. Civitas, Madrid, 1993, págs.25-26. CARRERA RAYA, F.J.: “ Manual de derecho Financiero” Volumen 
I. Derecho Financiero y Teoría de los Ingresos Públicos Ed. Tecnos, Madrid, 1993, págs. 25-29.  
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En lo que a nuestro trabajo respecta, entendemos que la participación de las Instituciones 
Comunes del País Vasco, a través, de la Hacienda General del País Vasco en todos aquellos 
órganos deliberadores referidos al sistema concertado y común, le confieren unas novedosas 
facultades sobre la totalidad de la Hacienda Autónoma del País Vasco que pasan desapercibidas 
en un mero análisis de su “estricto” listado de competencial. Esta función coordinadora, no se 
encuentra regulada en una norma específica, sino que se derivan de una análisis jurídico de 
distintas normas dispersas.  
Conviene recordar que  la actividad coordinadora de las Haciendas Forales no es un hecho que 
se da con el advenimiento del sistema de la Autonomía del Estado Español. La actividad 
coordinadora en los dos ámbitos señalados (interna) y (externa), se viene produciendo en los 
antecedentes institucionales de nuestra Hacienda Autónoma Vasca como algo absolutamente 
normalizado y asumido por las partes. Ya he señalado en otros trabajos de investigación que 
existen antecedentes histórico-jurídicos en este sentido tales como la institución de las 
Conferencias Forales primero y las Asambleas de Junta después. Los Territorios Históricos de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se organizaron institucionalmente para tratar cuestiones financieras 
que afectaban la relación del País Vasco y el Estado. De igual manera trataron cuestiones 
financieras referentes a las relaciones entre las tres Haciendas Forales. Por tanto, la tradición 
coordinadora en la Hacienda Vasca no deviene del nuevo marco constitucional, sino que se 
encuentra en la misma esencia del Sistema Concertado. Es una consecuencia directa del 
concepto de Pacto que encierra el Sistema Concertado. El pacto financiero entre el Estado y el 
País Vasco ha requerido siempre de órganos de coordinación que vigilaran y cuidaran los 
principios y  adecuaciones de tal Sistema Concertado.2 
 
 
En este ámbito de articulación bilateral, la estructura coordinadora, armonizadora y de 
colaboración, entre las Haciendas  competentes en el sistema concertado, es decir, la Hacienda 
del Estado y las Haciendas Forales viene recogida tanto en el EAPV como en Ley del Concierto 
Económico. En ésta se dispone un conjunto de órganos coordinadores, su composición, los 
asuntos que deben tratar, el régimen de acuerdos y de resolución de discrepancias, bajo los 
principios de la bilateralidad y de acuerdo.  
 
Por tanto, podemos señalar en principio, que las partes susceptibles de coordinación están 
constituidas por las instituciones competentes de cada uno de los territorios históricos y las del 
Estado, tal y como se desprende del  contenido del régimen de concierto  que se articula en dos 
grandes conjuntos de principios:  
 
a). Los relativos a la coordinación del sistema tributario del Estado y el que establezcan los 
Territorios Históricos.  
 
El  artículo 41.2a y b del EAPV, así como los arts. 2 y 3 del Concierto reconocen la capacidad 
normativa de las Instituciones competentes de los Territorios Históricos al afirmar que éstas 
podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio el régimen tributario, atendiendo a 
la estructura impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y 
colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento 
Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma. Además, establecen dentro 
de cada Territorio histórico la capacidad de la respectiva Diputación Foral para exaccionar, 
gestionar, liquidar recaudar e inspeccionar todos los impuestos, salvo los que se integran en la 
Renta de Aduanas y los que actualmente se recauden a través de Monopolios Fiscales, sin 
perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta inspección. Se reconoce en el ámbito 
                                                           
2 Me refiero, en particular, a mis trabajos, ARRATIBEL ARRONDO, J.A.: “Bases y principios jurídicos del tránsito 
de una Hacienda vasca territorial a una Hacienda vasca integrada: órganos e instituciones comunes.” Ed. Gobierno 
Vasco. IVAP-HAEE. 1999 (221págs.) Revista Crónica Tributaria, nº 92. Ed. Instituto de Estudios Fiscales. 
Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 1999. Título: “El sistema concertado y las Haciendas Europea, Estatal 
y Autonómica Vasca”. 
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tributario la plena capacidad normativa y de gestión, en todas sus fases, que habitualmente 
detenta  la administración tributaria del Estado, a las Instituciones competentes de los 
Territorios Históricos, respetando ciertas normas de coordinación, armonización y colaboración 
fiscal.  
 
b). Las relativas a la coordinación del Sistema Financiero entre el Estado y el País Vasco se 
instrumentan, de conformidad con los arts. 41.2d del EAPV y 47 a 56 del Concierto, mediante 
el cupo a pagar al Estado, afirmando que la aportación del País Vasco al Estado consistirá en un 
cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios, como 
contribución a las cargas del estado que no asuma la Comunidad Autónoma. 
 
Esta primera impresión constituye una interpretación restrictiva del sistema concertado en la que 
los Territorio Históricos y el Estado serían los únicos protagonistas. En este ámbito propiamente 
foral, las instituciones comunes del País, participan con los representantes de las Haciendas 
Forales y del Estado, constituyendo una novedad importante en las relaciones tradicionales 
financieras entre el Estado y los Territorios Forales 
 
Las razones de la introducción de las Instituciones Comunes y su Hacienda en las relaciones 
tributarias y financieras concertadas entre las Haciendas Forales y la Hacienda del Estado se 
encuentra, a nuestro juicio,  en el art. 41 del EAPV. Este precepto establece que, “ Las 
relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el 
sistema foral tradicional del Concierto Económico o Convenios.”   
 
A partir de esta declaración estamos ante una relación más amplia que la tradicional entre las 
Diputaciones Forales y el Estado. Se introduce unos nuevos términos en la relación: el País 
Vasco y el Estado. El País Vasco considerado desde un punto de vista global encierra una nueva 
realidad jurídica en el Estado de las Autonomía inaugurado en 1978 que incluye a los tres 
territorios históricos bajo el concepto de Comunidad Autónoma del País Vasco, integrada por 
los Instituciones Forales y Comunes.3  
 
II. La coordinación de la actividad tributaria.   
 
El sistema concertado es el instrumento de articulación tributaria externa por excelencia entre la 
Haciendas de los Territorios Históricos y la Hacienda del Estado, tal y como fija el Estatuto de 
Autonomía y el propio Sistema Concertado.4 En ellos se establecen los órganos competentes 
para la articulación de las relaciones normativas tributarias, esto es: el Estado y las Instituciones 
competentes de los Territorios Históricos. Es significativo el epígrafe que contiene el art. 3º del 
Concierto (Principios Generales) para determinar el modelo coordinador de la actividad 
tributaria de los Territorios Históricos. En este sentido este precepto señala que el sistema 
tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá los siguientes principios:  
 
En primer lugar, respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía. 
 
En segundo lugar, atención a la estructura general impositiva del Estado. 
 

                                                           
3 La STC 11/1984, de 2 de febrero, en su Fundamento Jurídico 4º declaró que “ los territorios forales son los titulares 
de los derechos históricos respetados, amparados y sujetos a actualización en el marco de la constitución y de los 
Estatutos de Autonomía, en virtud de lo dispuesto por la disposición adicional primera de la Constitución.” 
4 LAMBARRI GOMEZ, C. y LARREA JIMENEZ DE VICUÑA, J.L.: “ Financiación de la Instituciones de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. las Relaciones entre la Instituciones del País Vasco. Las bases del modelo.” O. 
c. pág. 11, afirma  que el Concierto es fundamentalmente un instrumento de regulación de la actividad tributaria que 
deriva a su vez en una formulación concreta de equilibrio en los flujos dinerarios de la tributación que se traduce en el 
mecanismo del Cupo. En este sentido el sistema de cupo es parte consustancial de las relaciones de orden tributario.” 
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En tercer lugar, la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo 
con las normas del  propio Concierto Económico. 
 
En cuarto lugar, coordinación y armonización fiscal y colaboración mutua entre las instituciones 
de los territorios históricos según las normas que, a tal efecto, dicte el Parlamento Vasco. 
 
En quinto lugar, sometimiento a los tratados o convenios internacionales Firmados y ratificados 
por el Estado español o a los que este se adhiera. 
 
Por último, las normas de este concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 
General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias. 
 
De este listado de principios concluimos que junto a todas estas competencias tributarias de las 
Haciendas Forales, el Concierto ha incorporado como principio general del Sistema Tributario 
Vasco el de coordinación, armonización fiscal y la colaboración mutua entre las Instituciones de 
los Territorios Históricos. 5 
 
Por tanto, otra característica importante de la articulación del Sistema Tributario Vasco es que, 
además de la coordinación tributaria externa prevista en el Concierto, llama poderosamente la 
atención el hecho de que en su artículo tercero, apartado cuarto, se proyectan las bases del 
modelo de articulación tributaria interna entre las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos. Este principio se refiere a la coordinación armonización fiscal y colaboración mutua 
entre las Instituciones de los Territorios Históricos, según las normas que dicte el Parlamento 
Vasco. Esta norma ha sido la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación y 
colaboración fiscal que analizaremos detenidamente con posterioridad.  
 
En nuestra opinión, tiene un valor directo en el plano de la articulación interna de una Hacienda 
Vasca integrada y termina por definir el modelo global de las relaciones tributarias. Su 
importancia estriba en que, la articulación interna del Sistema Tributario Vasco se constituye en 
uno de los principios informadores del Concierto Económico. 6 
 
Es por esta vía como veremos al analizar tanto los órgano coordinadores externo como internos 
del Sistema Tributario por la que se introducen las Instituciones Comunes y su Hacienda 
General en la relación tributaria entre el Estado y los Territorios Históricos.   
 
Por tanto, las relaciones armonizadoras externas, en materia de tributaria, entre las Instituciones 
competentes de los Territorios Históricos (titulares de la potestad normativa en materia 
tributaria) y el Estado ha de ser en nuestra opinión matizada. De esta matización obtenemos dos 
tipos de relaciones armonizadoras diferentes según los sujetos intervinientes.  
 

                                                           
5 La atención a la estructura impositiva del Estado (art. 3.1.2º del Concierto) es un principio general que afecta al 
sistema establecido por las Instituciones competentes de los Territorios históricos, en relación con  la integración 
constitucional del Concierto. El sometimiento a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 
español o a los que este se adhiera (art. 3.5 del Concierto) se encaja en la estructura de fuentes del ordenamiento 
prevista en la Constitución y en la que  se enmarca el Concierto. Hay que recordar que la implantación de las 
Directivas comunitarias en materia fiscal se realiza directamente por las Instituciones Competentes del País Vasco en 
función del alcance del mandato de la propia Directiva, sin atender necesariamente al modo en que se realice la 
adaptación en territorio común. El respeto a la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía  ( art. 3.1.1º del Concierto), viene articulado como ya se dijo por el Cupo y las aportaciones al 
FCI. Las aportaciones al FCI se efectúan a través del Cupo, al considerarse como carga no asumida la aportación al 
Estado al FCI. 
6 Y esto es así, como afirman LAMBARRI y LARREA, por “ cuanto el Estatuto lo define como elemento inspirador 
de un pacto entre dos ámbitos de potestades: el País Vasco en su conjunto y el Estado.” (LAMBARRI GOMEZ, C. y  
LARREA JZ. DE VICUÑA, J.L.: “ Financiación de las instituciones de la comunidad autónoma del País Vasco. Las 
bases del modelo.” O. c, pág.11). 
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La primera de ellas, estaría constituida por las relaciones de carácter armonizador en las que 
únicamente toman parte la Hacienda Estatal y las Haciendas Forales (Principios de 
Armonización Normativa Fiscal).7  
 
En las segundas, en cambio, además de estas dos Haciendas se da entrada en los órganos 
coordinadores a las Instituciones Comunes de la CAPV y, en particular a la Hacienda General 
del País Vasco.  
 
 
 II.1. Armonización de las relaciones normativas tributarias. 
 
El Concierto Económico recoge en sus arts. 4 y 5 estas normas de coordinación, armonización 
fiscal y colaboración con el Estado de acuerdo con las normas contenidas en el art. 41,2a) del 
EAPV. No obstante, algunas de ellas no se encuentran dentro de los arts. 4 y 5 del Concierto 
que regulan específicamente la armonización fiscal o colaboración, sino que los encontramos 
dentro de la enumeración de los principios generales del art. 3º del Concierto que hemos citado 
anteriormente. Lo que nos interesa  en este apartado es tanto el  artículo 4º, que concreta y 
desarrolla las normas de armonización y el artículo 5º, que hace lo propio con los principios de 
colaboración. Por tanto, serán los principios y normas contenidos en dichos preceptos los que 
definen las normas de armonización fiscal y principios de colaboración con el Estado que 
deberán ser tenidos en cuenta por el Sistema Tributario de la Hacienda Autónoma Vasca.  
 
En realidad, estas normas armonizadoras son verdaderas limitaciones a las potestades de 
carácter tributario del País Vasco. Estas limitaciones se recogen en el propio Concierto. El 
contenido de estos artículos ha sido objeto de modificación en virtud de la Ley 38/1997, de 4 de 
agosto, por la que se aprueba la modificación del Concierto Económico. De las prescripciones 
de estos artículos se deduce que no en todos los casos nos encontramos ante normas 
armonizadoras propiamente dichas. Algunos de estos preceptos imponen unos límites a las 
instituciones con el fin de que no se den desequilibrios con el resto de Estado. Otros, en cambio, 
sí pueden ser considerados verdaderas normas armonizadoras. Estos principios tienen diferente 
carácter: por un lado, algunos, definen una norma de armonización de una gran concreción, 
exentos de duda interpretativa, y, por otro, aluden a principios e interpretación generales, cuya 
finalidad es preservar la unidad de mercado en el conjunto del territorio vasco y común. Estos 
últimos, dado su carácter, son de aplicación siempre que se hable de sistemas tributarios 
armonizados. Con relación al principio de colaboración entre el Estado y los Territorios 
Históricos se establecen normas para la gestión, inspección y recaudación de tributos.  
 
Algún autor ha señalado que el Concierto tiene en este sentido un vacío ya que “no precisa el 
contenido de la coordinación entre el poder central y los Órganos Forales.” 8   
 
La consecuencia de la última modificación al Concierto ha sido la adaptación de estos principios 
a la ampliación de la concertación que ha supuesto la referida modificación y, en consecuencia 
una disminución de los elementos armonizadores. En palabras de GLEZ. PARAMO, “la 

                                                           
7 Además de las normas de armonización fiscal que fija el Concierto  Económico, en su artículo cuarto se preveía la 
presencia de representantes de las Haciendas Forales en las Comisiones correspondientes que se creen en el 
Ministerio de Economía y Hacienda para el establecimiento de criterios homogéneos respecto a la definición de 
hecho imponible y criterios de valoración de los bienes inmuebles. Esta ha sido la única Comisión en la que no hay 
participación de las instituciones Comunes y la representación estuvo compuesta, exclusivamente, por representantes 
de las Diputaciones Forales. Constituye una excepción en la composición de los órganos articuladores del sistema 
concertado, pues se rompe la composición paritaria entre el Estado, las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco. 
8 GARCIA HERRERA, M.A.: “ La coordinación de los Territorios Históricos”  en Jornadas de Estudio  de 
actualización de los derechos históricos vascos. UPV-EHU, 1985, pág. 695. 
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reforma ha reducido los principios de armonización fiscal, se han relajado.” 9 De los doce 
principios armonizadores se han reducido a cuatro.  
 
Podemos clasificar estos principios armonizadores en dos apartados:  
 
El primero hace referencia a los Principios armonizadores de carácter general. En este sentido, 
las normas de los Territorios Históricos deben:  
 
a). Respetar y garantizar la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre 
circulación de capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos 
discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en 
la asignación de recursos.10 Esta norma armonizadora se refiere a la garantía que deben ofrecer 
las normas tributarias elaboradas por los Territorios Históricos. Por tanto, esta norma 
armonizadora establece un triple límite a la normativa foral: el primero, el respeto y garantía a la 
libertad de circulación y establecimiento de las personas y libre circulación de bienes, capitales 
y servicios en todo el territorio nacional español sin que se produzcan efectos discriminatorios; 
el segundo, menoscabo de la competencia empresarial; y el tercero, la no distorsión en la 
asignación de recursos. En estas normas armonizadoras se puede observar la traslación al 
Concierto Económico del principio constitucional de la unidad de mercado consagrado en los 
arts. 139.2 y 157.2 de la CE, que disponen la libre circulación y establecimiento de personas y 
de bienes en el territorio español. También puede contener una incorporación al Concierto del 
principio de mercado común contenido en los arts, 2 y 3 del Tratado de Roma.11 
 
b). Mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. 
La doctrina ha puesto en tela de juicio la efectividad práctica de esta norma armonizadora en 
función de la experiencia habida  hasta la fecha.12 El concepto de presión fiscal efectiva ha 
derivado de las dificultades que plantea el poder alcanzar una cuantificación de la presión fiscal 
mediante el estudio de las normativas diferentes en distintos territorios.13  
 
A nuestro juicio, la dificultad práctica que presenta esta norma armonizadora esta en que no se 
define el indicador que ha  de ser utilizado para la medición del nivel de presión efectiva global, 
con el fin de proceder a la comparación con el territorio común. En definitiva lo que se 
pretendería es que las normas vascas posibiliten el mantenimiento de unos niveles de presión 
efectiva global equivalentes en los dos ámbitos territoriales objeto de comparación. Esta 
interpretación iría en la línea establecida en el art. 7º de la LOFCA cuando establece que las 
CCAA  procurarán mantener una presión efectiva global equivalente a la del resto del territorio. 
No obstante, las dificultades técnicas para su cuantificación se mantienen ya que la última 
modificación operada en la LOFCA no ha introducido los límites y parámetros cuantitativos que 
permitan definir la no equivalencia.   
 
Entre las segundas tenemos Principios de armonización referidos a la capacidad normativa del 
País Vasco. Se atemperan estos principios con respecto a la regulación anterior, como 
demuestra la nueva redacción de los siguientes principios:  
 

                                                           
9 GONZALEZ PARAMO, J. M.: “ Capitalización, crecimiento económico y convergencia regional.” Conferencia de 
apertura del Curso “ Las autonomías, de ayer a hoy: capitalización, crecimiento y descentralización autonómica.” de 
los XVI Cursos de  Verano de la UPV-EHU, celebrada en Donostia-San Sebastián, el día 8 de setiembre de1997. 
10 Este principio estaba contenido en el número 11 del art. 4 de la Ley de Concierto. 
11 Van MOURIK, A. ( Director): “ Los Principios y Normas de Armonización Fiscal en el Concierto Económico”. 
Ed. Fundación BBV, 1997, pág. 257,     
12 LAMBARRI, C.: “ La armonización fiscal y la presión fiscal comparada en el Concierto Económico en el período 
1981-1995” en la Conferencia pronunciada el 10 de setiembre de 1997, en los Cursos de Verano de la UPV-EHU 
celebrados en  San Sebastián, dentro el programa relativo “ Las Autonomías, de ayer a hoy: capitalización, 
crecimiento y descentralización autonómica.”   
13 Fundación BBV relativa  “ Los Principios y normas de armonización fiscal en el concierto económico.” Septiembre 
de 1997, págs. 325 a 327.   
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a).Los Territorios Históricos  en la elaboración de la normativa tributaria se adecuarán a la Ley 
General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades 
establecidas en el Concierto Económico. Esta norma no impide que las Instituciones Forales 
competentes promulguen sus propias Normas Forales Generales Tributarias. Lo que se está 
armonizando son los conceptos y términos utilizados en la normativa  emanada de las 
Instituciones competentes de los Territorios Históricos. En definitiva estamos ante la 
armonización de un lenguaje común en materia tributaria, lo que supone la utilización de la 
misma terminología y conceptos en territorio común y en territorio foral.  
 
b). Utilizarán los Territorio Históricos en la elaboración de la normativa tributaria, la misma 
clasificación de actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, agrícolas, 
ganaderas y pesqueras que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las 
mismas puede llevarse a cabo. 
 
La doctrina entendió, antes de la reforma del artículo  4º del Concierto, que suponía “ un 
verdadero cajón de sastre, pues en él se contienen tanto referencias a impuestos concretos que 
no son propiamente normas armonizadoras, sino que procuran la igualdad, como simples 
prohibiciones, junto a normas armonizadoras propiamente dichas.”14 Estas referencias han 
desaparecido. Por tanto, se puede afirmar que estamos ante verdaderas normas armonizadoras. 
 
Las conclusiones que obtenemos son las siguientes:  
 
a). La articulación normativa de la vertiente tributaria se efectúa entre las normas tributarias de 
la Hacienda del Estado y la Hacienda de cada Territorio Histórico, de conformidad con las 
normas generales establecidas en el Capítulo Primero, de la Ley del Concierto Económico 
relativos a la coordinación, armonización y colaboración fiscal. En este Capítulo Primero se van 
a recoger todos los aspectos correspondientes a las relaciones tributarias, estableciendo la 
regulación de las mismas con respecto a las diferentes figuras tributarias.15 
 
b). El contenido normativo del Concierto deja al margen de la articulación de la vertiente 
tributaria a las Instituciones Comunes y a su Hacienda. Son los sistemas tributarios de los 
Territorios Históricos los que se deben articular con el sistema estatal dado que a ellos le 
corresponde la competencia normativa tributaria.  
 
No obstante, se ha producido una novedad en cuanto a la posibilidad de que la Hacienda 
General de participación en mecanismos de colaboración en la gestión tributaria derivada de la 
armonización de la normativa tributaria entre el  Estado y las Instituciones Forales. Nos 
referimos al principio de colaboración previsto en le art. 5º del concierto objeto de reciente 
modificación por efecto de la Ley 38/1997. 
 
En este caso la modificación se caracteriza por la adición de un apartado tercero relativo a la 
colaboración de la Instituciones del País Vasco en los acuerdos internacionales que incidan en la 
aplicación del Concierto. Hemos clasificado estas normas de colaboración en dos grupos: el 
primero hace referencia a la y el segundo, hace referencia a la colaboración del Estado y las 
Instituciones del País Vasco.  
 
Con relación a la colaboración entre el Estado y las Instituciones de los Territorios Históricos 
deducimos una serie de normas de colaboración en el ejercicio de las funciones que les 
competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos. El denominador 

                                                           
14 CEBRIAN APAOLAZA, L.: “ Los recursos de la Hacienda General del País Vasco: análisis tributario.” Ed. 
Instituto Vasco de Administración Pública, Vitoria-Gasteiz, 1994, pág. 171. 
15 El objetivo es establecer los puntos de conexión de cada impuesto a fin de delimitar la competencia normativa y 
gestionada de las Haciendas Forales respecto de la Hacienda Estatal. Por tanto, la normativa estatal remite a las 
normas contenidas en el Concierto Económico todo cuanto afecte a la articulación del Sistema Tributario Vasco y el 
del Estado. 
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común de estas normas es facilitar mutuamente cuantos datos y antecedentes estimen precisos 
para su mejor exacción. 
 
Con relación a la colaboración del Estado y las Instituciones del País Vasco permite la  
introducción formal de las Instituciones Comunes junto con las Instituciones de los Territorios 
en la aplicación del principio de colaboración en materia concertada.  Hasta la última redacción 
del art. 5º el principio de colaboración hacía referencia exclusiva al Estado y a los Territorios 
Históricos. Ahora, la adición del apartado tercero dispone que el Estado arbitrará los 
mecanismos que permitan la colaboración de la Instituciones del País Vasco en los Acuerdos 
internacionales que incidan en la aplicación del Concierto Económico.  
 
Las Instituciones Comunes tienen una presencia importante en los órganos concertados y a 
nadie se les escapa su liderazgo institucional.  
 
En el art. 5.3 del Concierto contiene dos cuestiones claves:  
 
La primera, referida a la propia participación de las Instituciones Comunes y en última instancia 
la Hacienda General del País Vasco, en los mecanismos de colaboración que se arbitren. Hay 
que tener en cuanta que no se limita a cuestiones tributarias estricto sensu, sino que se extiende 
a los acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del Concierto.  
 
La segunda, es que se pacta que el Estado arbitre los mecanismos de participación de la 
Hacienda Autónoma del País Vasco en la construcción de la Hacienda Europea, en aquellas 
materias propias del Concierto Económico. Esta medida colmaría las pretensiones del País 
Vasco de  participar en los foros de las Instituciones Comunes de la UE, siempre y cuando los 
mecanismos que permitan la colaboración lo permitan. 
 
Del mismo modo, como consecuencia del acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 18 de 
enero de 2000, se han acordado distintos mecanismos de cooperación que permitan un mejor 
funcionamiento de las relaciones tributarias y financieras entre la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y la Administración del Estado. Entre estos mecanismos destacan  los compromisos de 
actuación futura en las relaciones en materia tributaria entre Euskadi y el Estado. 
 
En este nuevo compromiso de cooperación las Instituciones Comunes, a través de los órganos 
competentes del Gobierno Vasco en materia de Hacienda, han penetrado en los órganos y 
mecanismos administrativos de armonización fiscal de las Normas Forales tributarias.  
 
En este contexto, las Administraciones Vascas y la Administración del Estado han acordado,  el 
establecimiento de unas bases de cooperación que permitan en lo sucesivo un mejor 
funcionamiento de las relaciones mutuas en materia tributaria. 
 
Tal como dispone el acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo citado se han establecido las 
siguientes bases de cooperación en materia de armonización fiscal: 
 
• Se considerarán adecuadas al principio de armonización fiscal recogido en el Concierto 

Económico aquellas normativas reguladas por las Instituciones que sean proporcionadas a 
los objetivos de política económica perseguidos en cada caso.  

 
 
• En el mismo sentido, las Administraciones Tributarias respectivas se deben abstener de 

adoptar y proponer medidas fiscales potencialmente perjudiciales para las otras 
Administraciones. 
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II.2. Las Instituciones Comunes y Forales en la articulación orgánica tributaria del 
sistema concertado.  
 
La construcción del Estado de las Autonomías ha ejercido una importante influencia en el 
sistema concertado. Por eso, las instituciones comunes de la comunidad autónoma han tenido 
una importante participación en las relaciones orgánicas en relación con la armonización 
normativa tributaria entre le Estado y las instituciones territoriales, así como en las propias de 
coordinación,  colaboración. 16 Lo que nos interesa constatar es la decisiva intervención de las 
Instituciones Comunes en los órganos armonizadores, coordinadores y colaboradores que el 
sistema concertado establece.   
 
Con esta intervención, las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma penetran en el 
entramado concertado que tradicionalmente habían estado reservadas a las Instituciones Forales. 
Para verificar esta nueva realidad jurídica entresacamos del Sistema de Concierto Económico 
los diferentes órganos coordinadores que en materia tributaria se ha dotado dicho sistema. Por 
tanto, seguidamente analizaremos los Órganos del Sistema Concertado en los que intervienen 
las Instituciones Comunes del País Vasco, especialmente, a través de su Hacienda General. 
Estos órganos se encuentran regulados en la sección 9ª relativa  a las normas de Gestión y 
Procedimiento, del capítulo I, relativos a los Tributos de la Ley de Concierto Económico y son 
los que se refiere a: la Junta Arbitral, la Comisión de Coordinación (Comisión de Cooperación 
Administrativa en materia de IVA) y la Comisión Mixta de Cupo. 
 
A estos órganos hay que añadir la recién  creada Comisión de Evaluación de Proyectos 
Normativos. No obstante, hay que señalar que esta Comisión específica no se encuentra prevista 
ni regulada en la Ley de Concierto.  
 
II.2.1. La Junta Arbitral. 
 
La misión de la Junta arbitral es resolver los conflictos que se planteen entre la Administración 
del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra 
Comunidad Autónoma, en algunos aspectos concretos de carácter tributarios. Estas materias en 
la que interviene se encuentran taxativamente limitada en el artículo 39 del Concierto 
Económico: en relación con los puntos de conexión de los tributos concertados y la 
determinación de la proposición correspondiente a cada Administración en los supuestos de 
tributación conjunta por el impuesto de Sociedades o por el IVA. También es competente para 
resolver los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de 
la interpretación y aplicación del Concierto Económico a casos concretos concernientes a 
relaciones tributarias individuales.  
 
Algunos autores han definido este Organo como un órgano fundamental para articular “una 
acción ágil, flexible y sin interferencias entre las Administraciones que formalizan el 
Concierto.” 17 Estamos de acuerdo con esta definición, pero añadiríamos, además, que se da 
entrada a otras Administraciones Públicas en relación con  a casos concretos concernientes a 
relaciones tributarias individuales. 
 
Las cuestiones que se nos plantean al abordar este órgano del Sistema Concertado la hemos 
clasificado en las siguientes:  
 

                                                           
16 Esta función no es nueva ya que las Conferencia Forales, como se dejó constancia más atrás, cumplían esas labores 
de intermediación. Esta cuestión desde su vertiente histórico-jurídica la he tratado en anteriores trabajos 
mencionados, como: ARRATIBEL ARRONDO, J.A.: “Bases y principios jurídicos del tránsito de una Hacienda 
vasca territorial a una Hacienda vasca integrada: órganos e instituciones comunes.” Ed. Gobierno Vasco. IVAP-
HAEE. 1999. 
17 LAMBARRI GOMEZ, C. y LARREA JIMENEZ DE VICUÑA, J.L.: “ El Concierto Económico”, O. c. pág.155. 
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En primer lugar, la novedad del órgano en el Sistema del Concierto, en cuanto introduce 
elementos extraños al mismo, a la hora de resolver conflictos tributarios, esto es: un Magistrado 
del Tribunal Supremo y la participación de otras Administraciones.  
 
En segundo lugar, la parquedad del  artículo que crea la Junta y la ausencia de normas 
posteriores que la doten de una mayor concreción, determinan su imprecisión jurídica. Así, 
cuestiones relativas a su carácter orgánico, la naturaleza jurídica de la Junta o los efectos 
jurídicos de sus decisiones quedan sin resolver.  
 
En tercer lugar, la no constitución formal de la Junta Arbitral en los últimos  diecisiete años, 
cuestiona por sí mimo su propia necesidad práctica.  
 
Por último, la necesidad de dar respuesta a estas interrogantes nos ha llevado a encontrar una 
gran similitud entre esta Junta Arbitral y la Comisión Arbitral prevista en el artículo 39 del 
EAPV. Compartimos con GARCIA HERRERA y LOPEZ BASAGUREN la idea de que la 
Junta Arbitral se configuró “a imagen y semejanza de la Comisión Arbitral del Estatuto.”18 Esta 
Comisión Arbitral ha presentado algunos problemas doctrinales semejantes a los que hemos 
señalado para la Junta Arbitral. Además, el hecho de que no se hubiera puesto en marcha a los 
casi quince años de promulgarse el EAPV  las hacen muy semejantes. Entendemos que alguna 
de las soluciones aportadas en la puesta en marcha de la Comisión Arbitral y su propia 
experiencia pueden ayudarnos a entender la situación de la Junta Arbitral. Después de casi 
quince años desde la promulgación del Estatuto de Autonomía fue aprobada la Ley 13/1994, de 
30 de junio, por la que se regula la Comisión Arbitral, no exenta de problemas como lo 
demuestran los dos proyectos presentados con anterioridad en 1981 y 1990. 
 
Examinamos seguidamente esta problemática.  
 
A).Composición.  
 
La Junta Arbitral estará compuesta por nueve miembros: un presidente y ocho vocales. El 
presidente es un Magistrado del Tribunal Supremo designado para cinco años por el Presidente 
de dicho Tribunal, a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial y oído el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco. Los ocho vocales serán: cuatro representantes del Estado 
designados por el Ministerio de Hacienda y cuatro representantes de la Comunidad Autónoma 
Vasca designados por el Gobierno Vasco, tres de los cuales serán a propuesta de cada una de las 
respectivas Diputaciones Forales. En el caso de que el conflicto afecta a la Administración de 
otras Comunidad Autónoma, el Ministerio de Hacienda deberá sustituir un representante de la 
Administración del Estado por otro designado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
afectada. 
 
Los problemas que presenta la composición de la Junta son a nuestro juicio los siguientes: 
 
• Cuestiones orgánicas derivadas de su composición. 
 
La primera hace referencia a sí estamos ante un órgano de carácter singular o plural y, segundo, 
si estamos ante un órgano permanente o ante un órgano que se constituye para cada conflicto 
que se presente en su ámbito de actuación.  
 

                                                           
18  GARCIA HERRERA, M. A. y LOPEZ BASAGUREN, A.: “ Problemas en torno a los efectos de las decisiones de 
la Comisión Arbitral.” en Memoria de Pedro Mª  Larumbe Biurrun. Revista Vasca de Administración Pública, nº 41, 
enero-abril 1995. Ed. Instituto Vasco de Administración Pública, pág. 150, afirma que “ esta cuestión que, en todo 
caso, ya había sido puesto de manifiesto en relación con la Junta Arbitral prevista en el artículo 39 de la Ley 12/1981, 
de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
configurada a imagen y semejanza de la Comisión Arbitral del Estatuto (...).”  
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Con relación a la primera de las cuestiones, la bilateralidad histórica de las relaciones forales 
entre el Estado y cada una de las Diputaciones Forales permite pensar que se pudieran constituir 
tantas Juntas Arbitrales como Territorios Históricos. Además, no hay que olvidar que los 
conflictos no afectan a las Diputaciones Forales y la Administración del Estado, sino que se da 
entrada a los conflictos con cualquier Comunidad Autónoma. 
 
En nuestra opinión únicamente cabe interpretar que estamos ante un órgano de carácter singular, 
es decir, ante una  única Junta Arbitral. Las razones que esgrimimos para tal afirmación son las 
siguientes:  
 
En primer lugar, por que así se desprende del tenor literal de apartado 1º del artículo 39 del 
Concierto, “se constituye una Junta Arbitral.”  
 
En segundo lugar, por que la mayoría de los conflictos que surjan van a ser comunes para las 
Haciendas Forales.  
 
En tercer lugar, por razones de índole procesal, de modo que se permita la acumulación de los 
procedimientos de resolución de conflictos en una única Junta.  
 
En relación a la segunda cuestión sobre si estamos ante un órgano permanente o ante un órgano 
que se constituye para cada conflicto, nos decantamos por la primera de las posibilidades. 
Somos conscientes, no obstante, de que la posibilidad de constituir Juntas Arbitrales cada vez 
que surge un conflicto estaría, quizá, más de conformidad con la práctica concertada de resolver 
los conflictos por vías de acuerdo.19 No obstante, estimamos que las resoluciones de la Junta 
ante los conflictos que atiende han de regirse por criterios técnico-jurídicos. Decimos esto, por 
que la presencia de un Magistrado del Tribunal Supremo designado por un plazo de cinco años 
es un elemento decisivo para determinar su carácter técnico-jurídico, al igual que su vocación de 
permanencia. Ello no quiere decir que no nos encontremos con un órgano propio del sistema 
concertado, sino todo lo contrario. Lo que ocurre, en nuestra opinión, es que a este órgano del 
sistema concertado le competería, únicamente, la resolución de conflictos derivados de la 
aplicación del Concierto de carácter técnico-jurídico y, por tanto, no debería entrar en 
cuestiones que tuvieran un matiz negociador o político. No se trata de pactar algo, sino 
precisamente aplicar técnicamente las normas pactadas con relación a cuestiones técnico-
jurídicas que se presentan en los supuestos tasados.  
 
• Presencia de órganos unipersonales de las Instituciones Comunes junto a las 

Instituciones Forales.   
 
Son las instituciones Comunes, en concreto el Gobierno Vasco, las que designan a los cuatro  
representantes de la Comunidad Autónoma. Por tanto, llama la atención que un órgano de las 
Instituciones Comunes asuma tal protagonismo y competencias para la designación de los 
vocales  de la Junta que resolverán cuestiones que no son de su competencia como son los 
tributos concertados, es decir, materia foral. En este sentido, además, el apartado 1º del artículo 
39 dice expresamente la Junta Arbitral resolverá los conflictos que se planteen entre “ la 
Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de 
cualquier otra Comunidad Autónoma.”  
 

                                                           
19 GARCIA HERRERA, M. A. y LOPEZ BASAGUREN, A.: “ Problemas en torno a los efectos de las decisiones de 
la Comisión Arbitral.” O. c. pág. 145, es aplicable a la Junta Arbitral  lo que el autor refiere acerca de la Comisión 
Arbitral y la vía política de resolución de conflictos. Afirma que “ una solución de conflictos como la que encajaría 
en la pretensión foralista que subyace  (...) no encaja en nuestro ordenamiento jurídico, en el que los conflictos (...) 
exigen un una resolución de carácter jurídico y, además vinculante o imperativa (...). Hay que señalar que gran parte 
de los problemas que se han planteado en torno a la Comisión Arbitral tienen su origen en la inadecuación “ política” 
de los conflictos que subyace a la disposición estatutaria y la consiguiente necesidad de encajarla en los parámetros 
propios de un sistema de resolución de conflictos de carácter jurídico.” 
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No obstante, tres de los cuatro representantes de la Comunidad Autónoma serán designados por 
el Gobierno Vasco a propuesta  de cada una de las respectivas Diputaciones Forales. Respecto al 
cuarto representante no se dice nada. Entendemos que, en su caso, sería un representante 
propuesto por el propio Gobierno Vasco. Llegamos a esta conclusión por que, en otros órganos 
del Sistema Concertado constituidos para materia tributaria como la Comisión de Coordinadora, 
ante la misma redacción ha interpretado que, el cuarto vocal, es un representante del Gobierno 
Vasco. Sin embargo, opinamos que el tenor literal referido al procedimiento de designación de 
los representantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la Junta Arbitral, permite 
afirmar que no sería requisito la adscripción orgánica del representante al Gobierno Vasco o a 
las Diputaciones, ya que la representación que ostentan en la Junta Arbitral es de  la Comunidad 
Autónoma Vasca.  
 
 
B). La naturaleza jurídica.  
 
La primera duda que se nos plantea es si estamos ante un órgano jurisdiccional o ante un órgano 
administrativo. No obstante, y siguiendo la argumentación iniciada arriba, lo que está fuera de 
toda duda es el carácter jurídico de los conflictos que está llamada a resolver. Los conflictos 
sólo surgirán cuando las Haciendas actuantes tengan interpretaciones divergentes de las normas 
que regulan las materias tributarias antes aludidas. Otra cuestión es el reconocimiento de una 
naturaleza administrativa o jurisdiccional. 
 
Hay argumentos que permiten defender ambas interpretaciones:  
 
A). Respecto a la naturaleza jurisdiccional de la Junta Arbitral. Podría ser defendida sobre la 
base de la importante jurisdiccionalización de la Junta, tanto por su composición, y las 
cuestiones de técnica-jurídica que resuelve. A contrario sensu, se podría  mantener que, si se 
opta por la naturaleza administrativa estaríamos ante una disposición inútil ya que su única 
efectividad consistiría en dilatar los procedimientos de resolución definitiva de conflictos por 
parte de la jurisdicción contenciosa-administrativa. A esta argumentación se puede añadir  la 
opción de la vía jurisdiccional de otros órganos similares como la Comisión Arbitral. BALZA  
defiende para la Comisión Arbitral esta postura y señala que todo ello favorece la tendencia 
jurisdiccional de las Comisiones Arbitrales. Entendemos que esta cuestión puede ser  trasladable 
al caso de la Junta Arbitral. 20 
 
B). Respecto a la naturaleza administrativa de la Junta Arbitral puede ser defendida bajo los 
siguientes razonamientos:  
 
En primer lugar, el hecho de que  la Junta sea presidida por un Magistrado del Tribunal 
Supremo no tiene porqué conferirle un carácter jurisdiccional. Por tanto, al carecer  este órgano 
de las características propias de los órganos jurisdiccionales sólo cabría optar por su naturaleza 
administrativa.  
 
En segundo lugar, la función del Presidente va a tener un carácter de  ordenador del 
procedimiento entre las partes en conflicto.  
 
En tercer lugar, el objeto de los temas tratados en la Junta se efectúa en el ámbito 
administrativo; lo confirma el hecho de que las partes van a representar a los poderes de la 
administración central y autonómica.  

                                                           
20 BALZA AGUILERA, J.: “ La naturaleza jurídica de las Comisiones Arbitrales ( El artículo 39 del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco),”  en Revista Vasca de Administración Pública, nº12. Ed. Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1985,  pág.42. En este sentido LEGUINA VILLA, J.: “ La Ley 13/1994, de 30 de junio, 
Reguladora de la Comisión Arbitral y el artículo 39 del Estatuto Vasco. Conferencia celebrada en Bilbao el 8 de julio 
de 1994.  El contenido de la misma fue publicado en la Revista Vasca de Administración Pública nº 41, enero-abril 
1995, págs. 251 a 260.   
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En cuarto lugar, es una vía previa a la jurisdicción contenciosa-administrativa, aunque sea la 
sala correspondiente del Tribunal Supremo.  
 
En último lugar, su similitud con otros órganos arbitrales, como la Comisión Arbitral, a los que 
la doctrina mayoritaria negó, antes de publicarse la Ley que la regula, su carácter de 
jurisdiccional.21  
 
Por tanto, en nuestra opinión, no es posible defender la tesis de la naturaleza jurisdiccional por 
que contraviene el principio constitucional del monopolio o exclusividad jurisdiccional, ya que 
la actividad jurisdiccional sólo puede ser ejercida por los juzgados y tribunales, con las 
excepciones que la CE establezca. Desde luego no hay tal excepción en la CE.  22 
 
En cuanto a la naturaleza administrativa, otorgaría a la Junta Arbitral de un carácter redundante 
e innecesario ya que estaríamos ante una instancia más en la resolución de los conflictos antes 
de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.23 
 
Se pueden dar otras interpretaciones que superan esta tradicional dicotomía entre la naturaleza 
jurisdiccional y administrativa.  
 
Nos referimos, en primer lugar, a la posible naturaleza de órgano de arbitraje. Además de la 
denominación de arbitral de la Junta, encontramos en su regulación algunos elementos 
caracterizadores de los órganos arbitrales. 
 

Algunas de estas características son la existencia actual o futura de una controversia, la 
designación de un tercero para resolverlo, la aceptación del tercero de su papel de árbitro y la 
voluntaria sumisión de las partes a la decisión de un tercero con carácter obligatorio. Además 
estas características de  la institución del arbitraje guardan, a nuestro juicio,  cierta consonancia 
con los principios del sistema concertado. Así, como señalan GARCIA HERRERA “ la 
igualdad entre las partes, la sustracción de la decisión del conflicto a las jurisdicciones 
oficialmente establecidas, la inexistencia de un poder absoluto que monopolice de modo 
exclusivo y excluyente la resolución de recursos y la voluntad de resolver los conflictos a través 
de una aplicación equitativa y no rígida del Derecho .”24  
 
Traslada la construcción jurídica de los órganos arbitrales que hace URETA a la Junta Arbitral, 
se puede defender la tesis de que estamos ante un órgano de esta naturaleza.25 Así podríamos 
afirmar que: 
 

                                                           
21 PEREZ ARRAIZ, J.: “ El concierto económico: evolución, caracteres y fundamento de la financiación vasca. ”Ed. 
Instituto Vasco de Administración Pública. Vitoria-Gasteiz, 1994, pág.142. Examina las opiniones doctrinales en 
torno a la naturaleza jurisdiccional o administrativa de la Comisión Arbitral. Señala que la mayoría de la doctrina 
mayoritaria T.R. FERNANDEZ, GARCIA HERRERA, MARTIN MATEO y  el mismo, entienden que “ sólo cabe 
calificar a este  órgano, de órgano administrativo y no jurisdiccional.” 
22 Ver, artículo 117.1 y 3, el artículo 149.1. 5 de la CE y la STC 18/1994, e 20 de enero 
23 Aunque algunos autores como GARCIA HERRERA, M. A. y LOPEZ BASAGUREN, A.: “ Problemas en torno a 
los efectos de las decisiones de la Comisión Arbitral.” O. c. pág. 147, creen que en “ órganos de composición 
paritaria y mixta, integrado por miembros designados por cada una de las administraciones entre las que se plantea el 
conflicto, permite eludir los riesgos de ineficacia presentes en los recursos en vía administrativa- cuya resolución 
corresponde a un órgano de la misma administración que ha dictado el acto impugnado-, permitiendo que la 
interpretación del sistema de distribución de competencias se realice de forma que no aparezca como una 
interpretación de parte. 
24 GARCIA HERRERA, M. A. y LOPEZ BASAGUREN, A. en “Problemas en torno a los efectos de las decisiones 
de la Comisión Arbitral.” O. c. pág. 147. 
25 URETA, J. C.: “ La superación arbitral de Conflictos ( Comisiones Arbitrales)” en Primeras Jornadas de Estudio 
del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Tomo III, nº 4, Oñati 1983. Ed. Instituto Vasco de Administración Pública 
págs. 1419 a 1473. 
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a) Existe un derecho público común aceptado por los las Instituciones Comunes del País 
Vasco los Territorios Históricos y el Estado, el Derecho foral tradicional Vasco, marco de 
la actualización de los derechos históricos y amparado por la disposición primera de la CE. 
En su seno, el Concierto Económico ocupa un lugar importante.  Ese derecho, aceptado por 
las partes que potencialmente pueden entrar en conflicto, será el que aplique la Junta 
Arbitral.  

 
b) Existe una igualdad entre las partes en conflicto y se someten a la decisión de la Junta 

arbitral.  
 
c) Se observa una idea de sustraer, parcialmente, el conflicto de competencias a la jurisdicción 

ordinaria.  
 
d) Hay un deseo de resolver el conflicto a través de una aplicación equitativa del derecho. Si 

se hubiera querido una aplicación judicialista y rígida del derecho, no se hubiera creado la 
Junta Arbitral, pues bastaría con la competencia de la jurisdicción contenciosa-
administrativa. 

 
e) Se dan también los caracteres técnico-jurídicos del arbitraje. Cumpliría una función de 

resolución de conflictos idéntica a la que cumplen jueces y tribunales, es decir, cumplen 
una función jurisdiccional. Sus miembros no serían jueces de carrera sino árbitros 
designados por las partes. Se trataría de un mecanismo arbitral y la sentencia arbitral 
obligaría a las partes. 

 
 
A pesar de lo sugestivo de la tesis, entendemos que encuentra obstáculos insalvables en la 
propia institución del arbitraje. Así, no estamos ante un supuesto de sumisión voluntaria de las 
partes a un tercero, y los acuerdos de la Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, 
serán susceptibles de recurso en vía contencioso-administrativa. 
 
Otra sugerente interpretación de la naturaleza de la Junta Arbitral es la de dotarle de un carácter 
sui generis, en los términos utilizados por LEGUINA,26 esto es, en el sentido de  entender que 
se trata de un órgano directamente ordenado al Sistema Concertado, en cuanto parte integrante 
de los derechos históricos actualizados.27  

                                                          

 
No obstante, lo esencial la discusión sobre su naturaleza jurídica tiene interés, más que en sí 
misma, en relación con los efectos que se reconozcan a sus decisiones, pues es en el carácter de 
estos efectos donde se va a poner de manifiesto la función que el ordenamiento jurídico quiere 
atribuirle a la Junta Arbitral.  
 
En nuestra opinión, hay que tener presente, antes que nada, que estamos refiriéndonos a un 
órgano creado en el seno de un Sistema Concertado caracterizado por ser un sistema 
paccionado. Por tanto, las normas de relación entre el Estado y los Territorios Históricos son 
acuerdos entre ambas instancias.  
 
No obstante, ello no supone una libertad total para pactar sino que sus relaciones deben 
encuadrarse en el marco de sus respectivas competencias y del bloque de constitucionalidad. La 
creación de la Junta Arbitral es voluntad de las partes en el Sistema Concertado. Además, las 
partes reconocen como un órgano propio para la resolución y conocimiento de conflictos, 
tasados expresamente, que surjan entre el Estado, las Diputaciones Forales y las Comunidades 

 
26 LEGUINA VILLA, J. en “ Los Territorios Históricos vasco: poderes normativos y conflictos de competencia.” O. 
c. págs. 86 ss.  
27 Hemos utilizado aquí la construcción jurídica que hace  LEGUINA VILLA, J. para el caso de la Comisión Arbitral, 
en “ Los Territorios Históricos vasco: poderes normativos y conflictos de competencia.” Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº3, 1981, págs. 86 y ss.  
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Autónomas.28 En este sentido, nos inclinamos sobre la naturaleza propia del Sistema 
Concertado de la Junta Arbitral. 

                                                          

 
C) Efectos de los acuerdos.  
 
El apartado 5º del artículo 39 del Concierto Económico establece que los acuerdos de la Junta 
Arbitral serán ejecutivos.29 No obstante, serán susceptibles de recursos en vía contencioso-
administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.  
 
La primera cuestión que se nos presenta es lo que es susceptible de recurso. Aquí se dice que los 
acuerdos, pero también se emiten resoluciones. Salvo que hagan referencia a lo mismo ( 
acuerdo=resolución conflicto), en principio, sólo  serían recurribles los acuerdos. Por tanto, se 
excluye que los acuerdos de la Junta tengan efectos definitivos.  
 
En segundo lugar, el objeto de la impugnación ante la jurisdicción contenciosa-administrativa 
no se refiere al control de legalidad de las normas o de los actos que se impugnan por vulnerar 
la distribución competencial por parte de una Administración Pública, sino un acuerdo de un 
órgano propio del sistema concertado.  
 
Con independencia de la posibilidad de recurrir los acuerdos alcanzados estimamos que, en caso 
de que se constituya formalmente la Junta Arbitral o, un órgano similar, sus resoluciones serán, 
normalmente, aceptadas por las Haciendas inmersas en el conflicto con carácter definitivo, pues 
el propio diseño de los órganos concertados y la práctica de las negociaciones están mostrando 
que la vía es el acuerdo.  
 
D). Régimen interno.  
 
El hecho de la falta de constitución formal nos impide conocer cuál sería su régimen interno. 
Sin embargo, el apartado 4º del artículo 39 establece que este régimen interno se adoptará en su 
primera reunión. Las materias que deberá regular serán de carácter procesal con relación al 
procedimiento, legitimación y los plazos que hayan de seguirse ante la Junta. Estas normas se 
inspirarán en la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas  y procedimiento 
Administrativo Común. Esto no quiere decir que el procedimiento de la Junta deban seguir, a 
pies juntillas, las disposiciones de la referida Ley, sino que servirá como sugerencia o modelo 
para su determinación. No obstante, habrá cuestiones como el régimen de los órganos 
colegiados y las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos que pueden 
ser trasladables, fácilmente, al procedimiento interno de la Junta.  
 
E) Otras características. 
 
En primer lugar, se da entrada a una tímida  articulación  horizontal entre la Hacienda 
Autónoma Vasca y las Haciendas Autónomas con las que eventualmente pueda  entrar en 
conflicto, por los motivos tasados en el Concierto. No obstante, la Comunidad Autónoma 
afectada formará parte de la representación del Ministerio de Hacienda y no tendrá, por tanto, 
una relación directa con los representantes de la Comunidad Autónoma Vasca.  
 
En segundo lugar, observamos similitudes con la Junta Arbitral establecida en los artículos 23 y 
24 de la LOFCA para el régimen común.30  

 
28 Aunque se introduce como partes en el conflicto a las Comunidades Autónomas ello no quiere decir que sean parte 
en el sistema concertado, ya que su representación se hace como miembro de la representación del Estado. 
29 No obstante, se desprende una falta de concreción en la terminología utilizada a lo largo de todo el articulo 39.  En 
su apartado 1º se dice, por un lado, que la Junta Arbitral “ resolverá conflictos” 
y, posteriormente afirma que “ entenderá de los conflictos”, para finalizar en el apartado 5º diciendo que la Junta 
Arbitral emite “ acuerdos.” Salvo que se quiera dotar de significado específico a cada una de ellas no entendemos el 
alcance de esta diferenciación en las funciones del órgano. 
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Es el equivalente a la Junta Arbitral del Sistema Concertado. Salvando el objeto para el cual se 
crearon ambas Juntas y, al margen de la similitud terminológica, encontramos otras como: la 
bilateralidad en las partes representadas, la composición, el mismo número de representante por 
cada parte (cuatro), el mismo período para el que se producen los nombramientos del presidente 
(cinco años), e incluso el perfil jurídico de la Presidencia de la Junta. Se confirma el carácter 
técnico de la Junta ya que el apartado 5º del artículo 23 establece expresamente que esta Junta 
Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con los principios. El carácter ejecutivo de 
las Resoluciones de esta Junta Arbitral queda patentes en el apartado 6º del artículo 23, así 
como la posibilidad de su impugnación en vía contencioso-administrativa.  
 
En tercer lugar,  se afianza la idea de una tendencia a la aproximación o extensión de algunos 
principios básicos del sistema concertado al sistema LOFCA. Una de las manifestaciones está, 
precisamente, en la necesidad de creación de una serie de órganos de articulación verticales y 
horizontales a semejanza de los órganos dispuestos en el Sistema Concertado.31  
 
En último lugar, las opiniones y dudas que hemos vertido en este punto podrán ser resueltas, en 
la práctica en un futuro, ya que a la fecha de hoy no ha sido constituido formalmente la Junta 
Arbitral. Nada parece indicar que esta situación vaya cambiar.  
 
En nuestra opinión, la razón última para la no constitución de la Junta Arbitral se encuentra en 
que, en un sistema basado en el pacto o acuerdo entre el País Vasco y el Estado, esto es de 
naturaleza eminentemente política, es difícil encajar un órgano constituido con elementos ajenos 
estas reglas. Esta dificultad se manifiesta, fundamentalmente, por la presencia del Magistrado 
del Tribunal Supremo cuya actuación estrictamente y necesariamente jurídica obstaculizaría 
cualquier pretensión de naturaleza  política.  

 

Además, hay que tener en cuenta que, de hecho,  a pesar de que el Sistema Concertado 
contempla órganos para resolver las discrepancias entre la Administración del Estado y el País 
Vasco (Comisión Coordinadora, Comisión Mixta, además de la Junta Arbitral), no obstante se 
recurren las normas forales. Esto hace que de hecho muchas de las discrepancias se resuelvan 
directamente ante la Jurisdicción contecioso-administrativa, restando operatividad práctica a la 
constitución de la Junta.32  

Por eso entendemos que esta situación adquiere una importancia mayor si tenemos en cuenta 
que el Concierto Económico expira su vigencia en le año 2001. Las posiciones negociadoras 
ante una eventual negociación de un nuevo concierto se verán condicionadas, tanto por estas 
resoluciones judiciales como por las concepciones políticas y jurídicas que se sustenten con 
relación al Concierto. Entendemos que en la negociación del nuevo Concierto Económico habrá 
de tenerse en cuenta  la idoneidad o no de mantener, desde un punto de vista del derecho 
positivo, la Junta Arbitral dada su inoperatividad en el Concierto  próximo a expirar.   

   
                                                                                                                                                                          
30 El artículo 23 de la LOFCA ha creado un nuevo órgano coordinador, la Junta Arbitral. Su objeto es resolver los 
conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos de todas las Haciendas 
Autónomas. Los sujetos intervinientes son las Administraciones que consideren producido en su territorio el 
rendimiento del tributo de que se trate, así como aquellos que se consideren competentes en los procedimientos de 
gestión, inspección o recaudación respectivos, de acuerdo con los puntos de conexión aplicables.       
31 QUINTANA FERRER, E.: “ Reforma de la Hacienda Autonómica y Libro Blanco sobre la financiación de la 
Comunidades Autónomas.” Ed. Tirant lo Blanch. Colección financiero. Valencia 1996, pág. 79. Afirma que con el “ 
fin de alcanzar  un nuevo régimen de financiación autonómica que, suponiendo un compromiso entre autonomía  (...) 
y solidaridad (...), proporcione una mayor estabilidad al sistema y aproxime las CCAA del modelo LOFCA a la 
situación de la Comunidades forales (País Vasco y Navarra), debiéndose reforzar para ello el papel del CPFF y 
planteándose incluso la reforma de la LOFCA.” 
32 BILBAO GARAI, J. M.: “La aplicación y efectos de la capacidad normativa del sistema del Concierto en la 
Comunidad Autónoma Vasca”, en  Actas V Semana Delegación en Corte de la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País. Madrid, 1997, pág. 96. 

 16



II.2.2. La Comisión Coordinadora.  
  
El artículo 40 del Concierto crea la Comisión Coordinadora para dar cohesión al Sistema 
Tributario concertado y común. Algunos autores han definido a esta Comisión como “ órgano 
fundamental para articular “ las actuaciones entre las haciendas que intervienen en el Sistema 
Concertado.33 Es un órgano del Sistema Concertado que funciona con regularidad y está 
teniendo una importante funcionalidad para la adecuada marcha de la articulación de los 
sistemas tributarios. Se ha dicho que, su funcionalidad estriba en que se ha  constituido en un 
canal adecuado para adelantarse a los posibles conflictos entre los sistemas tributarios estatal y 
vasco, así como buscar soluciones para evitar enfrentamientos. Examinemos la participación de 
la Hacienda General en este Organo coordinador en materia tributaria. 
 
A) Composición.  
 
La Comisión coordinadora está compuesta por ocho miembros, de los cuales cuatro son 
representantes de la Administración del Estado y otros cuatro de la Comunidad Autónoma 
Vasca designadas por las Instituciones Comunes, tal como señal el apartado 1º del artículo 40. 
En cuanto a la representación de Estado no ha quedado determinado en la norma qué órgano es 
el competente para designar a sus representantes. La práctica ha impuesto que los representantes 
sean órganos unipersonales del Ministerio de Economía y Hacienda. Esto unido a la similitud de 
este órgano con otros,  como la Junta Arbitral, dónde es el Ministro de Economía y Hacienda el 
que designa a los representantes del Estado, así como la propia materia que se trata, hacen que 
en la práctica sea este el que los designe. En cuanto a la representación del País Vasco, el 
Gobierno Vasco el que designa a los representantes de la Comunidad Autónoma Vasca.  
 
Con ello obtenemos un nuevo elemento definidor de la incidencia  que las instituciones 
comunes del País Vasco tienen en el sistema concertado. Esta Comisión se reunirá, en todo 
caso, dos veces al año, durante los meses de enero y julio y, además, cuando lo solicite alguna 
de las Administraciones representadas. En la práctica, la Comisión se reúne  trimestralmente. Se 
ha simplificado la representación práctica en la Comisión Coordinadora ya que  comparecen el 
total de los representantes. Normalmente se reúne cuatro miembros, dos por parte de la 
Administración Estatal y, otros dos por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Uno 
de ellos representa al Gobierno Vasco, y el otro a las tres Diputaciones Forales. “ Respecto de 
este último miembro suele producirse una rotación entre representantes de los tres Territorios 
Históricos. Asimismo, cabe reseñar, como dato de interés que, en ocasiones, asiste el 
representante de la Comunidad Foral de Navarra, en calidad de oyente.” 34  
 
Las cuestiones analizadas anteriormente, para el caso de la Junta Arbitral, con relación a: 
carácter orgánico singular, la representación de  carácter técnico y la participación de los 
órganos unipersonales de la Hacienda General del País Vasco son de total aplicación a la 
Comisión Coordinadora. No vamos a insistir en ello y nos remitimos a las páginas anteriores. 
Ponemos un especial énfasis en que un órgano de las Instituciones Comunes asuma las 
competencias para la designación de los vocales de la Comisión que resolverán cuestiones que 
no son de su competencia como son los tributos concertados, es decir, en materia de 
competencia estrictamente foral. En la práctica, como se ha dicho, este representante es un 
órgano unipersonal de la Hacienda General del País Vasco, adscrito al Departamento de 
Hacienda y Administración Pública. 
                                                           
33 LAMBARRI GOMEZ, C. y LARREA JIMENEZ DE VICUÑA, J.L.: “ El Concierto Económico.” O. c. pág. 155. 
34 CEBRIAN APAOLAZA, L.: “ Los recursos de la Hacienda General del País Vasco: análisis tributario.” O. c., pág. 
170. Dice que “ en la práctica, esta Comisión se reúne casi trimestralmente, aunque hemos de señalar que 
habitualmente no comparecen el total de los representantes, sino que, por el contrario, es habitual que no estén 
presentes más de cuatro miembros, dos por parte de la Administración Estatal y, otros dos por parte de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, uno de ellos representando al Gobierno Vasco, y el otro a las tres Diputaciones Forales. 
Respecto de este último miembro suele producirse una rotación entre representantes de los tres Territorios Históricos. 
Asimismo, cabe reseñar, como dato de interés que, en ocasiones, asiste el representante de la Comunidad Foral de 
Navarra, en calidad de oyente.”   
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B). Competencias. 
 
Las competencias que relaciona el apartado 3º del artículo 40 se pueden agrupar en dos 
fundamentalmente: unas, de carácter informativo y estudio. Así, los relativos a la realización de 
estudios para la adecuada  articulación estructural y funcional del régimen autonómico en el 
marco fiscal estatal y emisión de formes a solicitud del Ministerio de Hacienda, el 
Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, las respectivas Diputaciones Forales y la Junta 
Arbitral. Otras, de carácter propiamente coordinador como facilitar a las Administraciones 
competentes criterios de actuación uniforme, planes y programas de informática y examinar los 
supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración 
del Estado y las Diputaciones Forales y examinar los problemas de valoración a efectos 
tributarios. 
 
C). Características jurídicas.  
 
En primer lugar, es un órgano del sistema concertado, de carácter bilateral y composición 
paritaria entre representantes de la Administración Central y la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
En segundo lugar, es una Comisión fundamental para la adecuada marcha del Sistema 
Tributario Vasco. Permite la articulación de este Sistema con el Estatal y mediante la creación 
de la Comisión de Cooperación Administrativa en materia de impuestos indirectos, en el seno 
de la Comisión Coordinadora, se proyecta una nueva articulación externa con los Países 
miembros de la UE con el fin de la armonización fiscal europea.  
 
En tercer lugar, es el foro donde se fijan los criterios homogéneos de los sistemas de 
información que deben llevarse con la uniformidad que requieren ambas administraciones, ya 
que estos se han convertido en el soporte fundamental de la actividad tributaria y orientados a 
dar cumplimiento a un principio constitucional  como es la consolidación del sector público. 
También examina supuestos o cuestiones en materia de inspección que surjan entre las 
Administración del Estado y las Diputaciones Forales. Es un órgano informante y de apoyo 
técnico, sobre las materias que le encomienda el Concierto, tanto a las administraciones 
representadas en la Comisión. Por  un lado, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de 
Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales y, por otro, 
a un órgano propio del sistema concertado como es la Junta Arbitral. 
 
Como podemos comprobar, en el caso de la administración foral,  no se refiere a los 
Departamentos de Hacienda y Finanzas, sino de modo genérico a “ Diputaciones Forales.” 
Siguiendo la lógica impuesta por el legislador parece que hubiera sido más acorde con ella que 
fueran los Departamentos de Hacienda y Finanzas de las Diputaciones las competentes para 
solicitar tales informes. No obstante, los informes que se deban solicitar deberán tener un 
fundamento técnico que compete a los Departamentos de hacienda y Finanzas de las 
Diputaciones Forales. Va a informar a los órganos de carácter técnico de las administraciones 
que se encuentran representadas: Ministerio de Hacienda y Departamento de Hacienda y 
Administración Pública del Gobierno Vasco.   
 
En cuarto lugar, se constituye en órgano informante de otro órgano del sistema concertado como 
es la Junta Arbitral. El Concierto  no dota de medios materiales ni humanos técnicos para hacer 
frente a los informes que puedan ser solicitados. Tampoco es posible pensar que sean los 
miembros de la Comisión los que elaboren dichos informes. En realidad, la elaboración de los 
informes se efectúa por las distintas unidades administrativas relacionadas con el Ministerio de 
Hacienda o los Departamentos de Hacienda del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales.  
 
Un dato significativo en este sentido es que la Memoria explicativa por secciones de los 
Presupuestos por programas de la Administración General  que se acompaña a las Leyes de 
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Presupuestos Generales de la CAPV suele contener, dentro de los objetivos particulares del área 
de Hacienda y Finanzas, la previsión de prestar el apoyo necesaria a la Comisión Coordinadora.  
 
Quizás sería conveniente dotar a la Comisión de los medios materiales y humanos necesarios a 
tal fin tal y como sucede en el ámbito interno de la Hacienda Autónoma Vasca con él Organo de 
Coordinación Tributaria de Euskadi. A este Organo de Coordinación se le asignan, en lo 
fundamental, las misma tareas coordinadoras del sistema tributario e informativas que  las 
asignadas a la Comisión de Coordinación. La diferencia se encuentra en el ámbito de 
coordinador. En un caso el ámbito es interno y se circunscribe a la Hacienda Autónoma Vasca 
y, en el otro, es externo y coordinador con el marco fiscal estatal 
 
 
Por último, el régimen común cuenta con un órgano coordinador similar recientemente creado: 
la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria. El Acuerdo  quinto, punto 2º, 
relativo al “ nuevo esquema de participación de las CCAA en la AEAT,” del pleno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de 1/1996, de 23 de setiembre, por el que se aprueba el sistema 
de Financiación de las Comunidades Autónomas para el quinquenio 1997-2001, publicado por 
Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas sustituyó la Comisión Mixta de Gestión del IRPF, por una Comisión de 
Coordinación de la Gestión Tributaria. Esta Comisión fue recogida en el Titulo III de la Ley 
14/1996 de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y 
Medidas fiscales Complementarias. Las funciones que se le asignan a esta Comisión Mixta 
Coordinadora de las Comunidades Autónomas de régimen común son similares a las encargadas 
por el régimen concertado a la Comisión de Coordinación, salvando las diferencias existen entre 
ambos regímenes. Así, la enumeración de las funciones más importantes tienen una redacción 
exactamente igual para el ámbito de cada una de las Comisiones como son: El apartado a) “ 
Realizar los estudios que resulten procedentes para la adecuada articulación estructural y 
funcional del régimen económico autonómico en el marco fiscal estatal (..)”, o, el g) “ Emitir 
informes que sean solicitados” por los órganos que la componen. Otras funciones se adecuan al 
nivel competencial de cada administración interviniente, manteniendo cierto paralelismo como 
por ejemplo: el apartado f) “ (...) coordinar los criterios de valoración a efectos tributarios” o, e) 
“ la coordinación gestora e intercambio de información entre las  Comunidades Autónomas y 
entre éstas y la Hacienda del Estado (...).El resto de funciones que se le asignan hacen referencia 
a cuestiones propias coordinadoras derivadas del régimen de cesión a las CCAA. Loa apartados 
b)  Analizar e informar los anteproyectos de leyes que modifiquen la regulación del IRPF y 
demás tributos cedidos; c) Diseñar la política general de gestión del IRPF y establecer 
directrices para su aplicación:; g) Evaluar los resultados d la gestión de los tributos cedidos y de 
la actuación de los Consejos Territoriales de Dirección para la Gestión Tributaria; y) Realizar 
los estudios, análisis, informes o cualquier otro tipo de actuación que se estime precisa en 
materia de regulación o aplicación de los tributos cedidos a las CCAA.   
 
En este sentido, confirmamos la tendencia apreciada por la doctrina de crear órganos 
articuladores, a imagen y semejanza de los del sistema concertado, en las relaciones 
articuladoras de las Haciendas de régimen común y la Hacienda del Estado. 35  
  
II.2.3. Comisión de Cooperación Administrativa en materia de IVA. 
 
Dependiente de la Comisión Coordinadora se constituyó una Comisión de Cooperación 
Administrativa en materia de IVA, compuesta por una representación de la Administración del 
Estado, otra de la Comunidad Autónoma Vasca y otra de la Comunidad Foral Navarra.36  Cada 
representación tendrá un número máximo de cuatro miembros, uno de los cuales ejercerá como 
                                                           
35 MONASTERIO, C.; PEREZ, F.; SEVILLA, J.V.; SOLE, J.: “ Informe sobre el actual sistema de financiación 
autonómica y sus problemas ( Primera Parte). O. c. pág. 201. 
36 Para el caso de la Comunidad Foral Navarra la Comisión dependerá de la Comisión Coordinadora prevista en el 
artículo 61 del Convenio Económico entre le Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
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presidente de la representación. Esta Comisión refleja la cadena articuladora de cara a la 
Hacienda Europea. No vamos a extendernos en el fundamento de su creación. Únicamente 
señalaremos las cuestiones más genéricas y constataremos la transcendencia de un órgano 
coordinador de la Hacienda Estatal y la Hacienda  Autónoma Vasca para el cumplimiento de las 
normas de la Hacienda Europea.  
 
Brevemente diremos que el Reglamento (CEE) 218/92 del Consejo, de 27 de enero de 1992, 
sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos estableció las bases de 
cooperación administrativa en materia de IVA  entre los Estados miembros a partir de 1 de 
enero de 1993. La cooperación administrativa se refiere a los mecanismos de intercambio de 
información entre las autoridades administrativas de los Estados miembros de la CEE 
responsables de la aplicación de la legislación de los impuestos indirectos. Además, regula la 
cooperación entre sí de las autoridades administrativas europeas y estas y la Comisión de la 
CEE, en relación con las transacciones intracomunitarias con motivo de la abolición de las 
fronteras fiscales a partir del 1 de enero de 1993. Las peculiaridades del sistema fiscal de la 
Comunidad Autónoma Vasca en relación concertación del IVA hizo que para que se aplicara el 
Reglamento 218/92 se llegara a un Acuerdo, el 17 de diciembre de 1992, en el seno de la 
Comisión Mixta de Cupo, en el sentido de garantizar el fin de la normativa europea en el seno 
del Estado español.  
 
El acuerdo consistió en reconocer la consideración de Administraciones a los efectos del 
reglamento 218/92 a la Administración del Estado, Foral Navarra y a las tres Diputaciones 
Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y, por tanto, al aplicar en el Estado español el régimen 
de cooperación administrativa en materia de IVA se gestionará conjuntamente por todas las 
referidas administraciones. Constatamos como se cumple con el principio de bilateralidad en la 
toma de decisiones que afectan al sistema concertado. Es la Comisión Mixta de Cupo la que 
decide la creación de un nuevo órgano coordinador dependiente de la Comisión Coordinadora 
establecida en el artículo 40 del Concierto. No hubiera sido posible la constitución de una 
comisión como esta con la única voluntad del Estado.  
 
Con el fin de efectuar la implantación, gestión y seguimiento del sistema dentro del Estado 
español así como para garantizar su adecuado funcionamiento se constituyó esta Comisión. 
Además, tiene asignadas unas importantes funciones para garantizar el funcionamiento del 
sistema y la gestión participada de las distintas haciendas intervinientes. Se ha creado un 
sistema de información que garantiza un intercambio rápido y obligatorio de  datos entre las 
administraciones fiscales. Este sistema de información denominado VIES se basa en unos 
principios que permiten llevar a cabo un control eficaz de las operaciones intracomunitarias y la 
confianza mutua entre las Haciendas actuantes. 
 
Entre las funciones y competencias más importantes  de la Comisión destacamos: 

• Lo más importante con relación a la participación de la Hacienda Autónoma Vasca es que en 
su seno se estudiará el desarrollo de las actividades del Comité Permanente de Cooperación 
Administrativa en materia de fiscalidad indirecta, creado por el artículo 10 del Reglamento 
(CEE) nº 218/92. Detectamos en esta competencia de la Comisión una participación clara de 
la Hacienda Autónoma Vasca en la fase ascendente. Llama poderosamente la atención el 
acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Mixta de Cupo ya que deducimos la 
equiparación, a efectos comunitarios, de las Administraciones Tributarias del País Vasco con 
la Administración del Estado y por ello plenamente partícipes de los procesos de intercambio 
de información en el ámbito comunitario. 

 
• Coordina y canaliza toda la información entre las distintas administraciones. La Comisión 

Mixta de Cupo acordó que la base de datos electrónica con el registro de personas fuera 
única. Esta base se nutre de los censos que aporta cada Administración trimestralmente 
derivadas de las declaraciones recibidas. 
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• Es el órgano donde las administraciones actuantes se dirigen para solicitar la información 

que precisen para su correcta labor y emite toda las informaciones disponibles a solicitud de 
las administraciones actuantes. Las Administraciones responsables tienen libre acceso a la 
información contenida en la base de datos siempre que se trate de sujetos pasivos que operen 
en su ámbito territorial, sin perjuicio de que puedan acceder a otras informaciones necesarias 
por motivos de control y bajo la forma que determine la Comisión. Las Administraciones 
Tributarias del País Vasco deberán poner a disposición de la Comisión la información 
adicional oportuna cuando así lo requiera al Estado español cualquier otro Estado miembro 
de la UE, conforme a lo contenido en el artículo 5º del Reglamento (CEE) 218/1992. 

 
La composición y los nombramientos siguen los principios establecidos en la Comisión 
coordinadora y lo señalado para ella se hace extensible a esta Comisión. Por tanto, la Hacienda 
General del País Vasco va a introducirse, también, en las relaciones coordinadoras, 
armonizadoras y de colaboración con las haciendas comunitarias ya para cuestiones vedadas a 
otras comunidades autónomas, excepción hecha de Navarra. No obstante, corresponderá a la 
Administración del Estado la responsabilidad de su aplicación global y coordinación  ante el 
resto de Estados miembros de la UE. 
 
Entendemos que este va a ser el camino a seguir en la articulación del sistema de hacienda 
Europea. Se ha dicho que las características propias de la Hacienda Autónoma Vasca, 
configuran a la Administración Vasca como sujeto interlocutor-negociador tan legitimado para 
participar en la formación de la citada voluntad tributaria europea como cualquier 
administración representada hoy en el quehacer europeo. La coordinación, armonización y 
colaboración de los distintos poderes financieros plantea un importante reto en la constitución 
de una hacienda europea que no homogeneice sino que coordine y respete a las haciendas que la 
integran. La Hacienda Autónoma Vasca  también ha de articularse con las haciendas que ocupan 
el campo europeo, máxime si tenemos presente su capacidad financiera real equiparable, en 
buena medida a la de cualquier país que conforma la UE. Pero esta articulación tiene otro 
ámbito no menos importante y es el reto de una adecuada y real articulación interna e integral de 
la Hacienda Autónoma Vasca. 
 
 II.2.4. Comisión de Evaluación Normativa. 
 
Las Administraciones Vascas y la Administración del Estado, con relación a los contenciosos 
relativos al Concierto Económico,  han alcanzado una serie de acuerdos políticos para encauzar, 
precisamente, los litigios existentes entre ambas partes en materia fiscal y tributaria. Con ello se 
pretende utilizar vías de solución distintas de las judiciales, así como evitar de manera efectiva 
los conflictos futuros entre Instituciones mediante el establecimiento de unas bases de 
cooperación. 
 
Como consecuencia de dicho compromiso político, las Administraciones Vascas y la del Estado 
han acordado, en el seno de la Comisión Mixta de Cupo de 18 de enero de 2000, el 
establecimiento de distintos mecanismos de cooperación que permitan un mejor funcionamiento 
de las relaciones tributarias y financieras entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la 
Administración del Estado, mecanismos entre los que destaca la constitución de una Comisión 
de Evaluación Normativa. 
 
La Comisión de Evaluación Normativa se ha de constituir antes del 31 de marzo de 2000.  
Tendrá por objeto evaluar la adecuación al Concierto Económico de la normativa tributaria 
vigente en el momento de su constitución y de la que en el futuro pudiera proponerse. 
 
Esta nueva Comisión se entronca el acuerdo alcanzado sobre el particular en la reunión de la 
Comisión Mixta de Cupo celebrada 14 de julio de 1999. Este acuerdo estableció la posibilidad 
de efectuar observaciones mutuas en relación con las propuestas normativas en materia 
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tributaria. La Comisión de Evaluación Normativa viene a instrumentar la posibilidad de efectuar 
dichas observaciones mediante la convocatoria de la misma por cualquiera de las Instituciones y 
Administraciones representadas en la Comisión. 
 
El acuerdo de creación de la Comisión de Evaluación Normativa no establece su composición.  
No obstante, entendemos que se han de aplicar las normas generales de la bilateralidad y 
paridad que caracterizan a todos los órganos del sistema concertado. En este sentido, la 
representación del País Vasco estará integrada por los representantes de cada uno de los 
Territorios Históricos y los representantes de las Instituciones Comunes. 
 
Hay que tener en cuenta el carácter técnico-jurídico que presenta esta Comisión. Si bien su  
constitución y sucesivos acuerdos nos darán una respuesta exacta de su composición, parece que 
los órganos unipersonales de la Hacienda General y de las respectivas Haciendas Forales 
competentes en la materia, así como el Organo de Coordinación Tributaria de Euskadi, tendrán 
un papel primordial en la coordinación de la posición de la Hacienda Vasca.  
 
El acuerdo establece un procedimiento mínimo de actuación de la Comisión que, con seguridad, 
será debidamente complementado tras su constitución formal. En este sentido establece que la 
Comisión se reunirá en el plazo máximo de 10 días desde la solicitud de convocatoria por 
cualquiera de las partes.  
 
Finalmente el acuerdo describe sucintamente las funciones de la Comisión consistirán en: 
 
• Analizar la adecuación de la normativa propuesta al Concierto Económico. 
 
• Intentar, con anterioridad a la promulgación de las correspondientes normas, propiciar que 

las Instituciones y Administraciones representadas alcancen un acuerdo sobre las posibles 
discrepancias existentes con relación al contenido de la normativa tributaria. 

 
• En definitiva, evitar, en todo caso, el recurso a los Tribunales de Justicia.  
 
III. La coordinación de la actividad  financiera. 
 
Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco se articulan mediante el cupo a pagar 
al Estado, según dispone el artículo 41.2.d del EAPV. Recordemos que la aportación del País 
Vasco al Estado consiste en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de 
los Territorios Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la 
Comunidad Autónoma Vasca. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto la ausencia de normas 
concretas de armonización y colaboración en el ámbito económico del Concierto. A falta de 
normas concretas, la Comisión Mixta de Cupo está  resolviendo, de hecho, cuestiones de 
naturaleza económico-financiera y tributaria, al margen de las citadas funciones contenidas en el 
artículo 48 del Concierto. El resultado es la producción de acuerdos con el fin de articular reglas 
y pactos para cuestiones concretas. Desde un punto de vista jurídico hay que señalar que estas 
reglas no se incorporan al propio Concierto, pero suponen unas normas de comportamiento para 
el ejercicio de la potestad económico-financiera de las Haciendas Forales y la Hacienda del 
Estado.   
 
Por otro lado, y siguiendo la metodología de este trabajo vamos a analizar la participación de la 
Instituciones Comunes del País Vasco en esta actividad del sistema concertado. Más en 
concreto, determinar la función articuladora de la posición vasca en el foro de la Comisión 
Mixta de Cupo. Este órgano del sistema concertado es, a nuestro juicio, el que más está 
incidiendo en las relaciones, no sólo financiero, sino de la actividad económico-financiera 
general y de carácter tributario entre el Estado y el País Vasco. Su análisis es obligado para 
nuestro trabajo. 
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III.1. La Comisión Mixta de Cupo. 
 
La Comisión Mixta de Cupo es el único órgano concertado previsto en EAPV. El artículo 41.2 
e) del EAPV dispone que: “Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio 
Histórico que integran el cupo global antes señalado se constituirá una Comisión Mixta 
integrada, de una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del 
Gobierno Vasco, y de otra, por un número igual de representantes de la Administración del 
Estado. El cupo así 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.” En el Concierto Económico se pacta conferir a la Comisión Mixta 
de Cupo una misión primordial en las relaciones financieras externas del País Vasco y el 
Estado: la determinación de la aportación, Cupo global, de cada uno de los Territorios 
Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
 
A). Composición.  
 
Para  la articulación financiera entre el Estado y el País Vasco, la Comisión Mixta del Cupo, de 
conformidad con el artículo 49 del Concierto, estará configurada por doce representantes, de las 
cuales tres serán representantes del Gobierno Vasco, tres por cada una de las Diputaciones 
Forales y seis por representantes de la Administración del Estado. Este artículo es parco y 
únicamente establece que “ la Comisión Mixta de Cupo estará constituida, de una parte, por un 
representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un 
número igual de representantes de la Administración del Estado”. 
 
 Las características de la composición de este órgano del Sistema Concertado son las mismas 
que se predican para las señaladas para la Junta Arbitral y la Comisión Coordinadora. Al 
contrario que ocurre con los otros órganos concertados, se silencia qué órgano es el competente 
para designar a los representantes del Estado y del País Vasco. Es una reproducción literal del 
contenido del artículo 41.2d) del EAPV. No aporta nada nuevo a la composición de la 
Comisión, a pesar de que hubiera sido el lugar idóneo para ello. Los representantes del 
Gobierno Vasco y Diputación actúan como una parte de la relación bilateral que caracteriza a la 
Comisión Mixta. Esto quiere decir, que los representantes de las instituciones comunes tienen 
un peso importante en las decisiones que afectan al Concierto Económico. A mayor 
abundamiento, cada representación tiene un presidente y un secretario. La Presidencia suele 
recaer en la representación de las instituciones comunes del País Vasco y, más concretamente, 
en el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco.37   
 
B). Funciones: los acuerdos en materia financiera. 
 
Las funciones que corresponde a esta Comisión Mixta de Cupo son dos de conformidad con el 
apartado 1º del artículo 48 del Concierto:  
 
La primera, hace referencia a la  determinación de la metodología de señalamiento del Cupo 
para períodos quinquenales que, una vez  acordados en el seno de la Comisión Mixta de Cupo, 
será aprobado por Ley votada en las Cortes Generales.  
 
La segunda, la actualización del Cupo de cada uno de los años siguientes al primero de cada 
quinquenio. Del tenor literal se desprende que, la Comisión Mixta de Cupo, únicamente tendrá 
competencias en el estudio y toma de acuerdos en todo lo que se refiere al Cupo. A pesar de la 
claridad del precepto, la realidad es otra.  
                                                           
37 La falta de un procedimiento reglado ha sido suplida, en nuestra opinión, con  la práctica alcanzada con la 
Comisión Mixta de Negociación del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco. Esta Comisión estaba 
compuesta en la misma proporción que la Comisión Mixta de Cupo y la  representación vasca estaba presidida por el 
Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco. 
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Por lo tanto, la Comisión Mixta de Cupo está tomando acuerdos fuera de este estricto ámbito de 
actuación.  Se está produciendo un proceso de expansión hacia todas aquellas cuestiones del 
régimen concertado que no cuentan con un órgano específico para su tratamiento, y, por tanto, 
se atribuye funciones no previstas por el legislador. Estos nuevos ámbitos sobre los que toma 
acuerdos son dos: el primero, hace referencia a todos los aspectos de carácter económico o 
financiero derivados del Concierto Económico, al margen del cupo. El segundo, hace referencia 
al ámbito tributario de la concertación de tributos. Veámoslos con más detenimiento.  
  
• Acuerdos de carácter económico-financiero.  
 
Ya hemos apuntado la ausencia de normas concretas de armonización y colaboración en el 
ámbito financiero o económico en el Concierto. A falta de normas concretas la Comisión Mixta 
de Cupo está  resolviendo, de hecho, cuestiones de esta naturaleza y al margen de sus puras 
competencias, articulando reglas para cuestiones concretas. Estas reglas no se incorporan al 
propio Concierto, pero suponen unas  normas de comportamiento para el ejercicio de la potestad 
económico-financiera. 38 Los motivos que encontramos para este desacuerdo son los siguientes: 
en primer lugar, por que el propio concierto dispone la posibilidad de su modificación y 
establece en el apartado 1º de la disposición adicional  segunda que “ cualquier modificación del 
presente convenio se hará por el mismo procedimiento seguido para su implantación.” Esto 
quiere decir que, tales modificaciones, se basarán en el principio pacticio del Sistema 
Concertado, además de cumplir los requisitos jurídico-formales que le son exigibles.  
 
En segundo lugar, los acuerdo alcanzados en el seno de la Comisión Mixta de Cupo, en materias 
que no cuentan con  normas armonizadoras en el sistema concertado, va en contar del principio 
de la garantía de la seguridad jurídica en la producción normativa. Por esta vía, las reglas 
pactadas derivadas de los acuerdos para estas cuestiones, crearían un cúmulo de normas de 
actuación en constante modificación. 
 
• Acuerdos de carácter tributario.  
 
En la práctica la Comisión Mixta de Cupo, también toma acuerdos relativos a la concertación de 
tributos, modificación y adaptación del Concierto Económico. Esta extensión por la vía de 
hecho de las competencias de la Comisión ha sido defendidas por un sector doctrinal. La 
argumentación que mantiene este sector se basa en que el Concierto no prevé la creación de 
ningún otro órgano competente para la “resolución” y “acuerdo” de los aspectos de carácter 
netamente tributario, salvedad hecha de la Comisión de Coordinación limitada a funciones 
informativas, consultivas, y de gestión, sin detentar la “plena capacidad de alcanzar acuerdo en 
todos los aspectos y cuestiones tributarias.” Se plantean  qué  órgano sería el competente para 
aprobar cualquier modificación del Concierto y, específicamente, las que puedan derivarse de 
cualquier reforma substancial del ordenamiento jurídico tributario del Estado. Finalizan su 
argumentación recordando el que la implantación de cualquier normativa sobre materias 
tributarias requiere un acuerdo para la distribución competencial. Por eso, cualquier otro órgano 
que pudiera crearse para atender a “cuestiones no específicamente asignadas a la Comisión 
Mixta de Cupo,” tendría una composición idéntica a ésta y sus miembros serían “prácticamente 
los mismos.” A la vista de todo ello concluyen que se ha entendido necesario y oportuno “ hacer 
uso de la Comisión Mixta de Cupo para estudiar y aprobar cualquier tipo de asunto relacionado 
con el Concierto Económico.”39  
 

                                                           
38 Un ejemplo de ello lo tenemos en los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta de Cupo del 9 de mayo de 1990, 
con relación a las reglas de armonización de las emisiones de pagarés. Estamos de acuerdo con LAMBARRI y 
LARREA en que este tipo de acuerdos supone el ejercicio responsable de colaboración y coordinación en una materia 
no normada en el sistema concertado.   
39 LAMBARRI GOMEZ, C. y LARREA JIMENEZ DE VICUÑA, J.L.:” El cupo.” O. c. págs. 72-73. 
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Estamos parcialmente de acuerdo con lo argumentado por estos autores. Así, estaríamos de 
acuerdo en que, desde un punto de vista práctico, la Comisión Mixta de Cupo asumiera la 
facultad de estudiar y aprobar  cualquier tipo de asunto relacionado con el Concierto no 
asignado a la Comisión, ya que la creación de un nuevo o nuevos órganos “ad hoc” deberían 
tener una   composición igual y sus miembros serían “prácticamente” los mismos. No obstante, 
desde un punto de vista estrictamente jurídico no podemos estar de acuerdo. Además de los 
motivos ya expresados en el caso anterior ( posibilidad de creación de órganos, falta de 
seguridad jurídica y posibilidad de dictar reglamentos) entendemos que la argumentación 
utilizada es endeble por varios motivos: 
 
En primer lugar, se olvida de la existencia de un órgano específico y propio del Sistema 
Concertado para la “resolución” de aspectos tributarios como es la  Junta Arbitral.  
 
En segundo lugar, no aceptan a la Comisión Coordinadora como órgano competente por no 
tener plena capacidad de alcanzar acuerdo en todos los aspectos y cuestiones tributarias. Por 
contra, aceptan a la Comisión Mixta de Cupo mediante los argumentos ya conocidos. No 
obstante, la misma argumentación puede ser utilizada a favor de la Comisión de coordinación 
para que atienda cuestiones no asignadas a ningún órgano, pues, su tanto su composición es 
muy similar, en la práctica, a la Comisión Mixta de Cupo y sus miembros son designados por 
los mismos órganos.40 Si estos autores reconocen que la Comisión Coordinadora no tiene plena 
capacidad para alcanzar acuerdos en “todas” las cuestiones tributarias, esto quiere decir, a sensu 
contrario, que sí recogen una capacidad limitada. Entendemos que ni lo uno ni lo otro puede ser 
predicable de la Comisión Mixta de Cupo, ya que sus funciones son ajenas a cuestiones de ésta 
índole.  
 
Por último, entendemos que la Comisión Mixta de Cupo no es órgano competente, estricto 
sensu, para asumir funciones no asignadas expresamente por el ordenamiento jurídico 
concertado. Sólo la aceptación por el Congreso de los acuerdos adoptados en su seno, en 
materia ajena a su competencia, mediante el procedimiento de la aprobación de leyes de lectura 
única, le otorgan a nuestro juicio una protección que no le eximiría de la correspondiente 
modificación o desarrollo reglamentario del Concierto. No ocurriría lo mismo con todos 
aquellos acuerdos que no se refieran a la modificación o adaptación del Concierto, ya que no 
exige este trámite parlamentario. 41 
 
III.2. Las Instituciones Comunes y Forales en la articulación orgánica financiera del 
sistema concertado. 
 
En primer lugar, constatamos la presencia de órganos unipersonales de la Hacienda General del 
País Vasco en la Comisión Mixta de Cupo. Son las instituciones Comunes, en concreto el 
Gobierno Vasco, las que lideran la representación vasca.42 Esto ha sido puesto de manifiesto 
como una de las características de la composición de todos los órganos mixtos del Sistema 
Concertado. Así, tanto desde un punto de vista cuantitativo (tres de los seis representantes vasco 
son órganos personales de las Instituciones Comunes del País Vasco), como desde un punto de 
vista cualitativo (la presidencia de la representación vasca la ostenta el Consejero de Hacienda 
del Gobierno vasco) la Hacienda General del País Vasco está presente de forma destacadas en 
los procesos de toma de decisión que afectan a esa parte de la Hacienda Autónoma Vasca regida 
por el Sistema Concertado. Esta especial configuración de los órganos mixtos creados por el 

                                                           
40 Pero además, de optar por esta solución práctica, entendemos que la argumentación a favor de la Comisión 
Coordinadora tendría un mejor acomodo legal, ya que es un órgano coordinador  de carácter específicamente 
tributario, cosa que no sucede con la Comisión Mixta de Cupo. 
41 CORCUERA ATIENZA, J.: “ Las Leyes vascas de artículo único. Una reflexión sobre su (problemática) 
constitucional.” en Revista Vasca de Administración Pública, nº 41. Enero- abril, 1995, pág. 81. 
42 PEREZ ARRAIZ, J.: “ El concierto económico: evolución, caracteres y fundamento de la financiación vasca.” O. c. 
pág. 241. En este sentido recuerda que fue “ el Gobierno Vasco y no las Diputaciones, quien dirigió y encabezó el 
proceso de negociación, encaminado a la aprobación”  del Concierto Económico. 
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Concierto, en el que las Instituciones Comunes y su Hacienda General ocupan un lugar 
destacado, ha sido puesto de relieve por la doctrina. En este sentido ha llamado la atención a 
doctrina el hecho de que en la Comisión Mixta de Cupo no predomine “por parte vasca la 
representación de los Territorios Históricos.” 43 
 
En segundo lugar, es un órgano del sistema concertado, de carácter bilateral y composición 
paritaria entre representantes de la Administración Central y la Comunidad Autónoma Vasca, en 
los que no cabe los procedimientos normales de votación y mayorías. Se constituye en el órgano 
principal y casi único para la adecuada  marcha del Sistema Económico y Financiero Vasco. A 
pesar de que, desde un punto de vista jurídico, su competencia se limita a fijar  la metodología 
de señalamiento del Cupo para períodos quinquenales y a actualizar el Cupo de cada uno de los 
años siguientes al primero de cada quinquenio, sus funciones se han visto incrementadas. El 
motivo se encuentra en la inactividad del legislador  para crear los órganos ad hoc necesarios, o, 
adecuar los existentes, para llenar las lagunas competenciales detectadas.  
 
Otro de los motivos se encuentra en la inactividad de desarrollo reglamentario del Concierto. 
Así, cuestiones de índole económico-financieras, tributarias y, en general todas las referentes a 
la modificación y adaptación del Concierto son acordadas en su seno, sin que veamos una base  
legal suficiente desde un punto de vista jurídico. Constatamos una actividad expansiva de la 
Comisión Mixta de Cupo tendente a acaparar en su seno, todas las cuestiones referentes al 
sistema concertado. Esta tendencia puede acarrear la anulación de otros órganos del sistema 
concertado, como ocurre con la Comisión de Coordinación, o el impedimento para la 
constitución formal de otros, como es el caso de la Junta Arbitral. 
 
 
En tercer lugar, la Comisión Mixta de Cupo que tiene un marcado carácter político. Por ello, 
reiteramos en la necesidad dar una regulación adecuada a esta situación antes que se desdibuje 
totalmente las funciones de los órganos creados por el Sistema Concertado. Ello, no quiere decir 
que nos posicionemos en contra de la existencia de un único foro para todas las cuestiones 
relativas al Concierto, sino que de ser así se efectúen las modificaciones legales y desarrollo 
reglamentario del Concierto necesarios, siguiendo los procedimientos  previstos en el propio 
Concierto.  
 
En  cuarto lugar, los acuerdos alcanzados en la materia para la que se instituyó la Comisión, es 
decir, la cuantificación o señalamiento del cupo global y los cupos correspondientes a cada 
Territorio Histórico, deben ser aprobados mediante Ley votada por las Cortes Generales, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 41.2d  del EAPV y  48 de Concierto.  
 
Hay que recordar que la Ley de Concierto fue  tramitado por el procedimiento de urgencia, y 
como ley de artículo único. En los reglamentos provisionales de la Cámaras, vigentes en la 
fecha de aprobación de la Ley, no se preveía el procedimiento de lectura única. Estas normas no 
determinan un procedimiento especial de aprobación de la Ley. No obstante, en el debate del 
texto estatutario se entendió que el acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo se basaba en la idea 
de acuerdo entre las dos Administraciones, con lo que el campo de actuación de las Cortes 
quedaba vedado a ratificar lo aprobado por ambos poderes. 44 
 
En la Comisión Constitucional del congreso de los Diputados y Delegación de la Asambleas de 
Parlamentarios Vascos, presidida por el diputado centrista Sr. Emilio Attard Alonso, se 

                                                           
43 PEREZ ARRAIZ, J.: “ El concierto económico: evolución, caracteres y fundamento de la financiación vasca.” O. c. 
pág. 235. Más adelante, en la  pág. 241,  vuelve el autor a señalar la importancia que  adquieren las instituciones 
comunes en el seno de la Comisión Mixta de Cupo, al explicar la unicidad del Concierto Económico. Así, afirma que 
(...) no tendría sentido que precisamente la Comisión Mixta encargada de señalar el cupo que corresponde a cada 
Territorio Histórico, sea el órgano de composición mixta regulado por la Ley del Concierto en el que la 
representación de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma adquiere mayor importancia (...).” 
44 TAMAYO SALABERRIA, V. Y C.: “ Fuentes documentales y normativas del Estatuto de Gernika.” O. c. pág.694. 
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reunieron en sesión extraordinaria el día 21 de julio de 1979, para debatir y votar el Informe de 
la Ponencia conjunta sobre el proyecto de Estatuto. En la discusión de los artículo 38 a 40 del 
capítulo V se pone  en tela de juicio el procedimiento para aprobar la Ley por parte de los 
Socialistas ( Sr. Guerra). No obstante, quedo zanjada la cuestión al señalar en palabras de Sr. 
Bandrés que: 
 

 “ Esta claro que la ley que apruebe este concierto, que requiera una negociación previa, es una ley de 
ratificación, es una ley definitiva y el Parlamento dirá: rechazamos globalmente este concierto o aceptamos 
este concierto. Si lo rechaza lógicamente las partes tienen que volver a renegociar el concierto teniendo en 
cuenta aquellas observaciones que el Parlamento hubiera hecho; pero no debe ser una ley ordinaria en la 
que se pueda presentar enmiendas y tenga el trámite normal que aparece en nuestro reglamento provisional. 
respecto al cupo, como ya se ha admitido este sistema, no hace falta más explicaciones.” 45 

 
Estas normas no determinan un procedimiento especial de aprobación de la Ley. No obstante, en 
el debate del texto estatutario se entendió que el acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo se 
basaba en la idea de acuerdo entre las dos Administraciones, con lo que el campo de actuación 
de las Cortes quedaba vedado a ratificar lo aprobado por ambos poderes.  
 
Por último, si tenemos en cuenta que el Concierto Económico expira su vigencia en le año 2001, 
entendemos que el nuevo Concierto tendrá la oportunidad de corregir las deficiencias que 
hemos puesto en evidencia, relativas a las competencias de los distintos órganos de 
coordinación creados por el sistema concertado de manera que su cometido se adecue, desde un 
punto de vista estricto del derecho positivo, a lo establecido en la Ley que la sustenta.  

 
IV.  La coordinación presupuestaria. 
 
El Sistema Concertado no contiene normas articuladoras de carácter presupuestario y contable 
entre la Hacienda del Estado y las Haciendas Forales. No obstante, la realidad, en cambio, nos 
demuestra que existe una coordinación entre las técnicas presupuestarias y contables utilizadas 
por tanto por la Administración del Estado como por la distintas Administraciones Públicas 
Vascas. 
 
La labor de exégesis de las normas que regulan las materias presupuestarias y contables para 
determinar la articulación de la actividad presupuestaria y contable nos lleva irremediablemente, 
en primer lugar, a las normas coordinadoras internas de la Comunidad Autónoma Vasca. En 
concreto al EAPV, al LTH y a loa acuerdos emanados del Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 
Pero además, a su vez la Hacienda Autónoma Vasca se debe coordinar con la del Estado y el 
resto de Haciendas Autónomas para cumplir con la necesaria consolidación presupuestaria y 
contable del sector público, a través de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
regulado en la LOFCA.  
 
En un primera aproximación a la cuestión entendemos que habrá que estar a lo que disponga la 
LOFCA y los órganos coordinadores que se crean al efecto, siempre que no vayan en contra  del 
Sistema Concertado como taxativamente indica la Disposición Adicional Primera de la citada 
Ley.  
 
Por tanto, se hace necesario examinar este límite jurídico establecido por la propia LOFCA y si 
se puede hablar de materia presupuestaria y contable específica del Sistema Concertado.  
 
V.1. El Sistema Concertado y normas presupuestarias específicas.  
  
Partimos de la hipótesis clara de que el sistema concertado tiene una directa relación con la 
actividad tributaria y financiera de la Hacienda Autónoma Vasca. Por tanto, en cuanto al resto, 
(actividad presupuestaria y contable) la Hacienda Autónoma del País Vasco se encontrará 

                                                           
45 TAMAYO SALABERRIA, V. Y C.: “ Fuentes documentales y normativas del Estatuto de Gernika.” O. c. pág.694. 
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sometida a los preceptos del bloque de constitucionalidad financiero general que no se oponga a 
la esencia de la foralidad, esto es, al propio Sistema Concertado.   
 
De ahí por ejemplo que, el subnivel de la Hacienda General del País Vasco pueda contar, desde 
un punto de vista jurídico, con aquellos recursos previstos en la LOFCA, que no tienen 
naturaleza tributaria, como son las operaciones de crédito, las transferencias del FCI, las 
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, subvenciones estatales y 
europeas y convenios de inversión; o que, en la vertiente presupuestaria y de gasto, si bien 
presenta características  diferenciadoras importante con respecto al resto de CCAA, sea la 
LOFCA la que establece los principios básicos generales y, aún más importante, los 
coordinadores. 
 
Pero hemos de recordar que son las Haciendas Forales de los Territorios Históricos las que  
tienen atribuidas las competencias sobre los tributos concertados en el País Vasco.46 Por esta 
razón y, a modo introductorio, obtenemos dos consecuencias:  
 
La primera, que las previsiones recaudatorias de los tributos concertados figuran en el 
Presupuesto de la CAPV como aportaciones de las Diputaciones Forales, incluyéndose, por 
tanto, en los epígrafes del Presupuesto de la CAPV correspondientes a las transferencias 
(corrientes y de capital).  
 
La segunda, que el Parlamento Vasco tiene las mismas  facultades tributarias que las propias de 
los parlamentos de las otras CCAA de régimen común, dentro del marco de la LOFCA. 
 
Por tanto, la especificidad jurídica de la Hacienda Autónoma del País Vasco ha buscarse en el 
juego de estas disposiciones adicionales primeras de la CE y la LOFCA. Entendemos, junto a la 
doctrina mayoritaria, que la LOFCA es aplicable a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
todo aquello que no vaya en contra del régimen concertado, como expresión de un derecho 
histórico.47 
 
 
Cabría pensar y sostener que la especial configuración de la Hacienda Vasca derivada de la 
disposición adicional primera de la CE, materializada fundamentalmente en el régimen 
concertado, determina alguna especialidad en la actividad presupuestaria y contable. En nuestra 
opinión, las especialidades  en la ordenación jurídica de la actividad financiera de la Hacienda 

                                                           
46 En cambio en la Comunidad Foral de Navarra se consignan en los Presupuestos de la Comunidad como impuestos 
propios, al asumir la Comunidad Autónoma Uniprovincial de Navarra las competencias financieras del Convenio. 
Entre estas competencias están los impuestos concertados . 
47 ELCARTE REVESTIDO, J.: “ La aplicación y desarrollo de la Ley del Concierto Económico  desde una 
perspectiva jurídica.” Ed. Revista Hacienda Autonómica y local, nº 60, 1990, pág 404. QUINTANA FERRER, E.: “ 
Reforma de la Hacienda Autonómica y Libro blanco sobre financiación de las Comunidades Autónomas” o. c, pág. 
18. PEREZ ARRAIZ, J.: “ El Concierto económico: evolución, caracteres y fundamento de la financiación vasca.” 
O.c. pág.198.” Cabría aplicar la LOFCA con carácter supletorio, en aquellas materias que no estén expresamente 
reguladas en el concierto o en el Estatuto Vasco.” CEBRIAN APAOLAZA, L.: “ La Hacienda General del País 
Vasco: análisis tributario.” O.c. pág.300.” Sin embargo, en la actualidad no cabe duda de que en todo lo que sea 
posible y no se oponga al Sistema de Concierto Económico y al propio Estatuto de Autonomía, es aplicable la 
LOFCA a la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. “El Informe de la Comisión de Expertos 
sobre financiación de las Comunidades Autónomas sobre las Autonomías. “ Ed. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid, 1981, págs. 38-39. Algún autor, sin embargo, defiende la tesis de que la LOFCA no puede ser aplicada en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco en aplicación de las disposiciones adicionales primeras de la CE y 
de la LOFCA. En este sentido ver,  LASARTE, J.: “ El poder tributario.” O.c. pág. 46, considera que ”la LOFCA no 
resulta de aplicación al País Vasco ni a Navarra conforme a lo dispuestos en su disposición primera y segunda.” Van 
MOURIK, A. ( Director): “ Los Principios y Normas de Armonización Fiscal en el Concierto Económico”. Ed. 
Fundación BBV, 1997, pág. 208, afirma el grupo de trabajo que “ la aplicabilidad de la LOFCA, en principio, a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, queda ampliamente limitada entre otros motivos basados en la peculiaridad 
del sistema foral y reconocidos en la CE y el EAPV, a raíz de la previsión contenida en su Disposición adicional 
Primera, la cual reitera que las Comunidades Forales se regirán por sus propios regímenes, en concreto el País Vasco, 
por el Concierto económico. 
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Vasca se encuentran casi exclusivamente en el poder tributario y financiero, ya que la actividad 
presupuestaria se encuentra sometida a un régimen jurídico más semejante a las Hacienda de 
régimen común. Ni el EAPV ni el Concierto Económico, contienen normas expresas específicas 
relativas al poder presupuestario o de gasto.  
 
  
En este sentido, entendemos con FALCON Y TELLA y DE LA HUCHA que,  “hay que tener 
en cuenta que el convenio o concierto se utiliza sólo para regular relaciones de orden tributario 
entre el Estado y los Territorios Forales, por lo que la LOFCA se aplica complementariamente 
en las demás materias” 48.  
 
Nosotros añadiríamos una salvedad de carácter general que se refiere a la regulación de ciertas 
normas presupuestarias que precisa el sistema concertado para su efectividad. Si bien no son 
normas ni principios que regulen directamente la materia presupuestaria de la Hacienda Vasca,  
sí tienen una transcendencia o reflejo en dicha materia que la diferencia del resto de CCAA.  
 
Así, la excepción más evidente al régimen común se encuentra en el cupo. El País Vasco está 
obligado a una aportación anual como participación en las cargas generales del Estado. Ello 
conlleva un régimen específico en materia presupuestaria y de gasto de la Hacienda Vasca.  
 
Lo mismo cabría decir, del régimen presupuestario específico que resulta de la especial 
configuración interna de la Hacienda Autónoma Vasca. Me refiero a las aportaciones de las 
Haciendas Forales a la Hacienda General  para hacer frente a los  gastos de las Instituciones 
Comunes. A estos efectos, el ordenamiento jurídico financiero de la CAPV ha previsto normas 
en materia presupuestaria que hagan efectiva esa relación financiera entre la Hacienda General 
del País Vasco y las Haciendas Forales de cada Territorio Histórico. Ello se materializa en las 
distintas normas presupuestarias contenidas en la LTH y en las normas de régimen 
presupuestario de cada una de las Haciendas implicadas.  
 
Por tanto, salvo estas especialidades que iremos desgranando a lo largo del trabajo, entendemos 
que el régimen presupuestario de la Hacienda Vasca se sujeta a las mismas reglas y principios 
deducibles de la LOFCA y de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en esta 
materia. 
 
No estamos de acuerdo con RAMALLO MASANET, por los motivos ya citados, cuando afirma 
que podría plantearse algún problema con las CCAA del País Vasco y Navarra, “ya que  la 
aplicación de la LOFCA en dichas Comunidades parece excluida por las Disposiciones 
Adicionales 1ª y 2ª de dicha Ley”. Se pregunta qué ocurrirá en los supuestos en que el Estatuto 
navarro o vasco no recojan un principio (como sucede, por ejemplo, con el de anualidad o el de 
prórroga automática) contenido, sin embargo, en la LOFCA. Su argumentación se centra en lo 
siguiente: parte señalando que si los principios establecidos en la CE no les son aplicables 
porque se refieren a los Presupuestos del Estado, y si tenemos en cuenta que sus Estatutos nada 
señalan al respecto, así como que la LOFCA está al margen de los regímenes de convenio y 
concierto forales, “la consecuencia será que no son aplicables a estas Comunidades Autónomas 
porque no están recogidas en el bloque de constitucionalidad que a ellas afecta”. No obstante, en 
el supuesto que se aplicaran porque “así lo establecieran sus Leyes ordinarias autonómicas o sus 
Reglamento parlamentarios, las dos consecuencias que se derivarían de ello serían:  
 

                                                           
48 FALCON y TELLA, R.: “La distribución de competencias en materia financiera entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas”. Estudios de Derecho y Hacienda. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 1987, tomo I, pág. 559 . 
DE LA HUCHA CELADOR, F.: “ Introducción al Derecho Presupuestario de la Comunidad Foral de Navarra”. O. 
c., pág. 16,  señala que “ la materia presupuestaria (y también la crediticia) queda excluidas del contenido del 
Convenio, de donde hay que deducir la plena aplicación de la LOFCA en estos sectores de la actividad financiera 
(...)”. 
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1º) que no se aplican en virtud de una fuerza constitucional sino ordinaria y, por tanto, 
modificable por tal vía ordinaria;  
 
2º) que no existiría parámetro constitucional para enjuiciar dichas regulaciones ordinarias”.49  
 
En nuestra opinión, carece de importancia que el EAPV no establezca algunos de los principios 
presupuestarios como el de anualidad o el de temporalidad, ya que tales aspectos se encuentran 
contemplados en el art. 21.1 y 2 de la LOFCA aplicables a la CAPV debido a que esta actividad 
presupuestaria no se encuentra regulada en el sistema de Concierto Económico ni precisa norma 
específica presupuestaria para su efectividad. 
 
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional al señalar en diversas Sentencias la aplicación de 
la LOFCA a la CAPV en el siguiente sentido:  
 
En primer lugar, la STC  11/1984, de 2 de febrero ( F. J. 4º) afirma que:  
 

“ Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca, sus competencias” (en este caso se 
refiere a materia de deuda pública) son las que se derivan expresamente “ de su Estatuto, así 
como de los preceptos de la Constitución y de la LOFCA aplicables en tal materia (...) por lo que 
puede afirmarse que, en principio, las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca en tal 
materia no difieren-salvo posibles peculiaridades derivadas de sus respectivos Estatutos de 
Autonomía- de las atribuidas a cualesquiera otras Comunidades Autónomas.”  

 
En segundo lugar, las SSTTCC 179/1985, de 19 de diciembre (F. J. 3º), 63/1986 (F. J. 9º) y 
183/1988, de 13 de octubre ( F. J. 9º) declaran la aplicación de la LOFCA a la Comunidad 
Autónoma Vasca en todo aquello que no este regulado por el sistema concertado. 
 
V.2. El cupo y la materia presupuestaria.  
 
Las bases en las que se sustenta el régimen  financiero concertado se encuentran en la Secciones 
1ª ( Normas Generales) y 2ª ( Metodología de la Determinación del Cupo) Capítulo II ( arts. 47 
a 56), y, las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales de la Ley de Concierto. No está 
en el objeto de este trabajo tratar cuestiones concretas del Cupo. Nuestra intención es determinar 
si existen repercusiones concretas en materia presupuestaria que supongan una especialidad en 
relación con las normas establecidas en la LOFCA.   
 
En primer lugar, el Sistema de Concierto consagra un modelo de descentralización tanto del 
ingreso como del gasto, con una característica remarcada por la doctrina: es un sistema de riesgo 
unilateral ya que el Estado no participa de la recaudación obtenida por el País Vasco. El Estado 
no va a participar en la recaudación obtenida por el País Vasco, ni asume la cobertura de los 
gastos públicos. Es la Hacienda Autónoma del País Vasco mediante el Cupo la que contribuye 
al sostenimiento de las cargas generales de la Hacienda del Estado.  
 
En segundo lugar, esta contribución del País Vasco no se realiza en función de la recaudación 
obtenida en cada ejercicio económico, sino que como señala LAMBARRI dependen de unas 
variables exógenas al País Vasco, esto es: los gastos contenidos en los Presupuestos Generales 
del Estado para esa competencia. No obstante, el gasto establecido en los Presupuestos 
Generales del Estado deberá aplicarse un coeficiente en función de la renta del País Vasco en 
relación con la renta estatal. Por tanto, los beneficios o pérdidas que se deriven de una buena o 
mala gestión del Concierto corresponde en exclusiva al País Vasco.  
 
Hemos concluido que la LOFCA es aplicable a la Hacienda  Autónoma del País Vasco en todo 
aquello que no vaya en contra del Sistema Concertado. A sensu contrario, en nuestra opinión, 
                                                           
49 RAMALLO MASSANET, J.: “ Constitución y Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas”. O. c., 
págs. 4000-401.  
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únicamente se podría ir en contra del sistema concertado, en materia presupuestaria, si 
existieran normas expresas y específicas de régimen presupuestario y contable para el sistema 
concertado. Seguidamente analizamos esta cuestión. 
 
A). Ausencia de desarrollo reglamentario del Concierto. 
 
En nuestra opinión, el sistema concertada no ha establecido normas presupuestarias específicas 
ni se han dado normas reglamentarias que pudieran establecerlas.  
 
No obstante, el hecho real del ingreso del Cupo a la Hacienda el Estado precisa, cuanto menos, 
un procedimiento presupuestario, tanto interno en el seno de la Hacienda Autónoma, como 
externo con la Hacienda del Estado que culmine con el abono e ingreso del  monto del Cupo 
correspondiente de las Cuentas origen a las cuentas destino y en los plazos establecidos. La 
ausencia de normas que reglamenten y desarrollen el sistema concertado no se debe a una 
imposibilidad jurídica sino a la inactividad normativa en dicho sentido. Esta inactividad ha  
impedido que existan normas de derecho positivo que regulen el procedimiento específico 
presupuestario en materia de cupo. Pero esto no quiere decir que no exista un procedimiento 
presupuestario  que se ha desarrollado por la vía de hecho dada su necesidad real de existencia  
 
Prueba de ello tenemos en el procedimiento presupuestario que se deriva del art. 56 del 
Concierto Económico (reproducido por el art. 13 de la Ley 37/97, quinquenal del cupo) que 
establece una serie de normas de ingresos del cupo. Estas normas para su correcto desarrollo 
requieren un procedimiento presupuestario y contable que no se encuentra regulado en norma 
alguna.  
 
En nuestra opinión, estimamos que de hecho se establecen una serie de procedimientos no 
regulados expresamente en ninguna norma y, menos en normas que desarrollen el sistema 
concertado, y que afectan tanto en el ámbito interno y externo de la Hacienda Vasca derivados 
del sistema concertado tales como:  
 
a). La función material de abono del Cupo al Estado, así como los ajustes que se efectúa por la 
Hacienda General del País Vasco, en contra de los que se pudiera pensarse en principio, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 51 del Concierto Económico y 14.2 de la Ley 
Quinquenal 37/1997.  
 
b). Los importes correspondientes  cada Territorio Histórico se reciben en la Tesorería General 
del País Vasco del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco. Si 
bien esto no va a tener incidencia presupuestaria en la Hacienda General del País Vasco, sí va a 
suponer una función de gestión financiera unitaria y centralizada de las Instituciones Comunes 
del País Vasco en materia Concertada. Esto es debido a que el  pago del Cupo a la Hacienda del 
Estado es único y no son tres, uno por cada Territorios Históricos. Ingresadas por cada una de 
las Haciendas forales su contribución al cupo, con carácter previo a los plazos previstos, en la 
Tesorería General, será la Hacienda General del País Vasco la competente para  abonar el Cupo 
global del País Vasco a la Hacienda del Estado.  
 
c). La asignación a la Hacienda General del País Vasco de las competencias relativas a la 
relación financiera entre el País Vasco y el Estado, relativas al cupo, se  extiende a la relación 
inversa. Esto es, los flujos financieros de la Hacienda del Estado hacia las Haciendas Forales se 
efectúan, también, a través de la Hacienda General del País Vasco.  
 
d).La financiación de la Hacienda General del País Vasco queda totalmente condicionada por el 
Sistema Concertado. Los recursos que los distintos niveles institucionales (instituciones 
comunes y territoriales) van a ser financiados a través del sistema de Concierto Económico. En 
realidad se produce una sustitución de la Hacienda Estatal por las Hacienda Forales. Por tanto, 
estamos ante otra quiebra en el sistema general establecido en la LOFCA.  Los ingresos que la 
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Hacienda General del País Vasco precisa para dar cumplimiento a los artículos 156.1 del CE y 
40 del EAPV no van a provenir mayoritariamente por la vía del sistema diseñado en la LOFCA. 
El artículo 42 del EAPV precisa que los ingresos de la Hacienda General del País Vasco estarán 
constituidos por un lado, por los derivados del sistema de concierto: las aportaciones que 
efectúen las Diputaciones Forales, como expresión de la contribución de los Territorios 
Históricos a los gastos presupuestarios del País Vasco. Las previsiones recaudatorias de los 
tributos concertados figuran en los presupuestos generales de la comunidad autónoma  como 
aportaciones de las haciendas forales de los tres territorios históricos de Álava, Gipuzkoa y 
Bizkaia. No obstante, el Parlamento Vasco establece los criterios de distribución equitativa y el 
procedimiento por el que, a tenor de aquéllos, se convendrá y harán efectivas las aportaciones 
de cada Territorio Histórico. 
 
e).  Las Comunidades de régimen común obtienen la mayoría de sus ingresos por esta vía. En 
cambio, la Hacienda General del País Vasco los recibe por la vía de las aportaciones de los 
Territorios Históricos. Por eso decimos que, en relación con los impuestos concertados, las 
aportaciones de las diputaciones forales a las instituciones comunes sustituyen a  la 
participación de los ingresos del Estado del régimen común. A sensu contrario, la participación 
en los impuestos no concertados se efectúa por la vía de la compensación del cupo 
correspondiente a cada territorio Histórico, precisamente, por la parte imputable de los tributos 
no concertados.50 En conclusión, a la Hacienda General del País Vasco no se le pueden aplicar 
las disposiciones de la LOFCA en todo aquello que tenga íntima relación con el sistema 
concertado. 
 
f). Las previsiones recaudatorias de los tributos concertados figuran en el Presupuesto de la 
CAPV como aportaciones de las Diputaciones Forales, incluyéndose, por tanto, en los epígrafes 
del Presupuesto de la CAPV correspondientes a las transferencias (corrientes y de capital).  
 
g). Las Transferencias de la Administración del Estado, procedentes de la Tesorería General de 
la Seguridad Social (INSALUD e INSERSO), las transferencias no periódicas de la 
Administración del Estado por convenios, acuerdo o asuntos pendientes, los Fondos procedentes 
de la Unión Europea ( FEDER, FSE, FEOGA-orientación, FEOGA-Garantía y otros) que 
afectan a todos los subniveles de la Hacienda Autónoma del País Vasco se contabilizan en la 
Tesorería General de la Hacienda General del País Vasco.  
 
h). El Presupuesto de la CAPV presenta la cualidad de acomodarse al especial régimen de 
financiación del País Vasco y  servir de soporte legal para el flujo financiero y competencial 
entre la Hacienda del  Estado y las Haciendas Forales de la CAPV. En definitiva, la vertiente 
presupuestaria y de gasto va a presentar una serie de especialidades derivadas de las propias de 
la vertiente de ingresos afectadas por la conexión e integración en el sistema Concertado. 
 
B). Imposibilidad materia de aplicar la LOFCA. 
 
Las especialidades de la relación externa de la Hacienda Vasca con la Hacienda del Estado 
derivadas de la aplicación del ordenamiento jurídico concertado hacen  inoperantes  parte de las 
disposiciones de la LOFCA relacionadas con la materia presupuestaria. Por tanto, aunque se 
quisieran aplicar no sería posible su aplicación ya que no regulan los aspectos que hemos 
referido con anterioridad. Compartimos con DE LA HUCHA la idea que las necesarias 
especialidades presupuesatarias derivadas del sistema de cupo no constituirían tanto una 
especialidad ligada a un poder presupuestario diferente del atribuible al resto de la CCAA 
“cuanto el corolario lógico del peculiar régimen tributario ligado a los derechos históricos 
amparados por la Disposición Adicional Primera de la CE 1ª(...)”.51  
                                                           
50 PEREZ ARRAIZ, J.: “ El Concierto Económico, evolución, caracteres y fundamento de la financiación vasca.” O. 
c. pág. 215.    
51 DE LA HUCHA CELADOR, F.: “ Introducción al Derecho Presupuestario de la Comunidad Foral de Navarra” en 
Revista Jurídica Navarra, nº 24. Julio-Diciembre 1997, pág. 14. 
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C). Necesidad de desarrollo reglamentario del Concierto en materia presupuestaria. 
 
 La Disposición Final Primera del Concierto Económico se refiere a la idea de acuerdo o pacto 
en todo aquello relacionado con el  desarrollo reglamentario del Concierto Económico. Dispone 
en este sentido la posibilidad de desarrollar las materias reguladas en la Ley de Concierto 
siempre que se cumplan los términos de la referida Disposición, esto es: 
 
 “ El desarrollo reglamentario del presente Concierto se realizará de mutuo acuerdo entre el 
Gobierno del Estado y una representación del Gobierno Vasco y de la Instituciones competentes 
de los Territorios Históricos.”  
 
A pesar que la doctrina ha entendido que estamos ante una declaración de intenciones dada la 
dificultad de poner en marcha un proceso de reglamentación del Concierto, lo que sí es evidente 
es que también se extiende a la reglamentación del Concierto el contenido de pacto o acuerdo 
que caracteriza al Sistema. 52 
  
En nuestra opinión, esta pudiera ser la vía más acertada para regular los aspectos relativos al 
procedimiento y especialidades en materia presupuestaria que se derivan de la relación externa 
de la Hacienda Autónoma Vasca y la Hacienda del Estado referidos al sistema de cupo.   
 
 

                                                           
52 CEBRIAN APAOLAZA, L.: “ Los recursos de la Hacienda General de País Vasco: análisis tributario.” O. c. pág. 
150-151. LAMBARRI GOMEZ, C. y  LARREA JZ. DE VICUÑA, J.L.: “ El Concierto Económico.” Ed. IVAP-
HAEE; Vitoria-Gasteiz, 1995. pág. 42. 
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