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La alta inspección constituye una de las competencias que el Estado retiene para 
sí en todas aquellas materias atribuidas a la competencia de las Comunidades 
Autónomas, bien sea con carácter de exclusiva, concurrente o compartida. La 
Constitución, sin embargo, no atribuye la competencia de alta inspección al Estado, ni 
tan siquiera se contiene en su texto referencia explícita al mismo, no obstante lo cual 
dicha competencia se encuentra atribuida al Estado de manera implícita, como 
tendremos ocasión de comentar. 

Ahora bien, los Estatutos de Autonomía, en general, y el del País Vasco, en 
particular, en cuanto normas que integran el bloque de constitucionalidad, sí atribuyen 
al Estado la competencia de alta inspección de forma expresa en diversas materias. Así, 
en el caso vasco, se reserva al Estado la alta inspección en los artículos siguientes: 

a) En el artículo 12, según el cual corresponde a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia de legislación 
laboral, asumiendo las facultades y competencias que en este terreno ostenta 
actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales; asimismo, 
corresponde también a la Comunidad Autónoma del País Vasco la facultad 
de organizar, dirigir y tutelar, con la alta inspección del Estado, los servicios 
de éste para la ejecución de la legislación laboral, procurando que las 
condiciones de trabajo se adecuen al nivel del desarrollo y progreso social, 
promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral. 

b) En el artículo 16, en el que se atribuye al Estado la alta inspección en materia 
educativa. 

c) En el artículo 18, donde se contempla la alta inspección del Estado en 
materia de sanidad. 

d) Por fin, el que más nos interesa aquí, en el artículo 41, dedicado a regular las 
relaciones tributarias entre el Estado y el País Vasco. Dice así dicho artículo: 

1. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán 
reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o 
Convenios. 
2. El contenido del régimen de Concierto respetará y se acomodará a los siguientes 
principios y bases: 
a) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la 
estructura general 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. El Concierto se aprobará por Ley. 
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b) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los 
impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y los que actualmente 
se recaudan a través de Monopolios Fiscales, se efectuará, dentro de cada Territorio 
Histórico, por las respectivas Diputaciones Forales, sin perjuicio de la colaboración 
con el Estado y su alta inspección. 
c) Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos adoptarán los 
acuerdos pertinentes, con objeto de aplicar en sus respectivos territorios las normas 
fiscales de carácter excepcional y coyuntural que el Estado decida aplicar al 
territorio común, estableciéndose igual período de vigencia que el señalado para 
éstas. 
(...) 
f) El régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad a 
que se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución. 

Pues bien, el artículo 6.3ª del Concierto Económico recoge la previsión 
estatutaria contenida en el artículo 41.2,b), in fine, cuando afirma que constituye una 
competencia exclusiva del Estado la alta inspección de la aplicación del Concierto 
Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán 
anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, un 
informe sobre los resultados de la referida aplicación. 

Trataremos aquí, dada la parquedad tanto de la regulación estatutaria como del 
propio Concierto Económico, de determinar en que consiste la alta inspección del 
Estado en el marco del régimen de concierto económico, así como de entrever las 
posibles modificaciones del referido artículo 6.3ª. Para ello seguiremos estas pautas en 
el desarrollo analítico de la competencia estatal de la alta inspección: de una parte, 
examinaremos el contenido, en qué consiste el ejercicio por el Estado de su competencia 
de alta inspección en el seno del régimen concierto económico, contenido que 
trataremos de extraer, bien del propio articulado constitucional y estatutario 
interpretados, en su caso, a la luz de los pronunciamientos habidos al respecto por parte 
de la justicia constitucional, bien del propio Concierto Económico, bien de aquellas 
otras materias en las que el Estatuto reserva al Estado la alta inspección, en todo aquello 
que sea extrapolable a nuestra materia; y, por último, nos atreveremos a proponer  
ciertas modificaciones en la regulación de esta materia por el Concierto Económico. 

I.- LA ALTA INSPECCIÓN EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL 
ESTATUTO DE AUTONOMIA.- 

La promulgación de la Constitución de 1978 supuso la configuración de una 
nueva forma de organización territorial del Estado, en lo que inmediatamente vino a 
denominarse el Estado de las Autonomías o Estado Autonómico, con la irrupción de 
unos nuevos entes dotados de personalidad jurídica e importantes poderes políticos: las 
Comunidades Autónomas. 

El Título VIII de la Constitución es el encargado de regular la nueva 
organización territorial del Estado, cuyo artículo 147, dentro del Capítulo Primero, 
dedicado a los principios generales, establece que el Estado se organiza territorialmente 
en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, 
entidades todas ellas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 
intereses. El Capítulo Tercero del citado Título, por su parte, regula las Comunidades 
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Autónomas, cuyos artículos 148 y 149 proceden a efectuar la distribución de 
competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado; el primero enumera las 
competencias que las Comunidades Autónomas podrán asumir a través de sus Estatutos 
de Autonomía y el segundo relaciona las competencias exclusivas del Estado, si bien 
para una cabal comprensión de las competencias que corresponde a cada ente es preciso 
llevar a cabo una lectura conjunta de ambos, pues en ambos se contienen títulos 
competenciales, del Estado, en el caso del artículo 148, y de las Comunidades 
Autónomas, en el del 149. 

Pues bien, esta nueva organización territorial del Estado en Comunidades 
Autónomas dotadas de autonomía política necesariamente lleva asociada una tensión 
entre dos principios que encontramos en pugna a lo largo de todo el Texto 
constitucional, como son los de unidad y autonomía. Así queda reflejado desde un 
principio en la propia Constitución, cuando en el artículo 2 determina que la 
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas. 

La Constitución, sin embargo, a pesar del antagonismo que parece presidir la 
relación entre estos dos principios, trata de conjugarlos, de articularlos, buscando la 
unidad a través de la diversidad y ello se manifiesta en los distintos medios o 
mecanismos que emplea para lograrlo, modulados, en su caso, por el principio de 
solidaridad. 

Tales mecanismos los encontramos, en primer lugar, en la propia distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Al Estado, en cuando 
garante lógico y necesario de la integración de las diversas partes de que se compone, se 
le atribuyen, además de aquellas competencias inherentes al Estado, en su totalidad, que 
no admiten su disgregación, partición o distribución (relaciones exteriores, defensa, 
etc.), aquellas otras que se reservan al Estado para preservar la unidad o el mínimo 
común necesario para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Entre estas 
últimas tenemos: 

1.º La del artículo 149.1.1ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, título competencial 
que actuará cuando no exista otro más específico contemplado en el propio 
artículo 149.1. 

2.º Otro mecanismo integrador de la diversidad viene constituido por todas 
aquellas competencias en las que el artículo 149.1 atribuye al Estado la 
competencia para dictar las bases, la legislación básica, las normas básicas, 
cuando no toda la legislación en una determinada materia, correspondiendo a 
las Comunidades Autónomas su desarrollo legislativo y ejecución, en el 
primer caso, o únicamente su ejecución, en el segundo, con una clara 
intención de conseguir una regulación normativa uniforme y de vigencia en 
todo el Estado, proporcionando a las Comunidades Autónomas un 
denominador común en el cual poder desarrollar sus propias competencias. 
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3.º En otras ocasiones el artículo 149.1 de la Constitución alude a la 
coordinación como competencia atribuida al Estado, mencionada, las más de 
las veces, junto a las bases por su estrecha relación con el significado de las 
mismas, aunque también, en ocasiones, se encuentra citada de forma 
independiente. En cualquier caso, la coordinación si bien refuerza o 
complementa a las bases, tiene un contenido competencial distinto a la 
fijación de las bases. Evidentemente, la coordinación persigue la integración 
de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, así 
como evitar contradicciones y reducir disfunciones que, de subsistir, 
impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad misma del sistema, lo 
cual implica, obviamente, la existencia de competencias de las Comunidades 
Autónomas en una determinada materia cuyo ejercicio ha de ser, 
precisamente, coordinado. En cuanto al modo de llevarse a la práctica, la 
coordinación general debe ser interpretada como aquellos medios y sistemas 
de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad 
técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades 
estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de 
tal modo que los actos parciales de cada una de las Comunidades Autónomas 
dictados en el ejercicio de sus competencias queden integrados en la 
globalidad del sistema. 

4.º El instrumento regulado en el artículo 150.3 de la Constitución, en el cual se 
establece que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios 
necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades 
Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, 
cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, 
por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. 

5.º La planificación que al Estado corresponde realizar de la actividad 
económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y 
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la 
renta y de la riqueza y su más justa distribución. El Gobierno, al elaborar los 
proyectos de planificación, tendrá en cuenta las previsiones que le sean 
suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y 
colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, 
empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un consejo, cuya 
composición y funciones se desarrollarán por ley. 

6.º Por último, el artículo 154 crea la figura del Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma, quién dirigirá la Administración del Estado en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con 
la Administración propia de la Comunidad. 

Junto a estos mecanismos articuladores, que podríamos calificar ex ante, 
anteriores o previos al ejercicio de las competencias por las Comunidades Autónomas, 
encontramos otros instrumentos simultáneos o posteriores al ejercicio de las mismas, 
que adoptan la forma de controles en sus más diversas formas. Así, el sistema de 
controles constitucionales del Estado sobre las Comunidades Autónomas se compone de 
los siguientes: 
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1.º El control de constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza 
de ley [artículo 153,a), en relación con el artículo 161,a), ambos de la 
Constitución]. 

2.º El control de la administración autónoma y sus normas reglamentarias por la 
jurisdicción contencioso-administrativa [artículo 153,c) de la Constitución]. 

3.º El control extraordinario, previsto por el artículo 155 de la Constitución, 
para los supuestos en los que una Comunidad Autónoma no cumpla las 
obligaciones derivadas de la Constitución u otras leyes, o atente gravemente 
al interés general de España. En estos casos el Gobierno deberá requerir al 
Presidente de la Comunidad Autónoma el cumplimiento de dichas 
obligaciones o el cese en la vulneración del interés general y solamente en el 
caso de no ser atendido podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a 
aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección 
del mencionado interés general. No obstante, el Gobierno en la adopción de 
tales medidas precisará, en todo caso, de la aprobación del Senado por 
mayoría absoluta. Para la ejecución de tales medidas, el Gobierno podrá dar 
instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. 

4.º El control del artículo 161.2 de la Constitución, que permite al Gobierno 
impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones 
adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. 

5.º El control por el Gobierno, previsto en el artículo 153,b) de la Constitución, 
previo dictamen del Consejo de Estado, del ejercicio de funciones delegadas 
a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 del mismo Texto Fundamental, 
a cuyo tenor, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades 
Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia 
de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de 
transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente 
transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se 
reserve el Estado. 

6.º El control del artículo 150.1 de la Constitución, ejercido, en la forma que una 
ley marco establezca, por las Cortes Generales, sin perjuicio de la 
competencia de los Tribunales, cuando aquellas atribuyan, en materia de 
competencia estatal, a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la 
facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los 
principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. 

7.º El control económico y presupuestario del artículo 153,d) de la Constitución 
ejercido por el Tribunal de Cuentas, y los controles relativos al recurso de 
amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 
53.2, de la Constitución, y a los conflictos de competencia entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí, previstos en los 
apartados b) y c) del artículo 161.1. 

Ahora bien, el sistema de controles constitucionales del Estado en relación con 
las Comunidades Autónomas, no se agota con los que enuncia la Constitución, sino que 
ha de ser completado con aquellos que pueden definir los Estatutos de Autonomía y las 
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leyes orgánicas, entre los que se encuentra, obviamente, la alta inspección. No obstante, 
incluso en el caso de los controles citados, incorporan un control, una fiscalización o 
verificación previa, en definitiva suponen de alguna manera el ejercicio por el Estado de 
la competencia de alta inspección cuya conclusión desemboca en alguno de los 
controles relacionados. 

Con la expresión alta inspección nos referimos, por tanto, a otra forma de 
control de la actividad de las Comunidades Autónomas por parte del Estado, en este 
caso, ejercido por la Administración del Estado, a veces por servicios específicos de alta 
inspección, como ocurre, por ejemplo, en los Ministerios de Sanidad y Educación, 
incluso con estructuras orgánicas en las que se incorporan direcciones para tales 
cometidos, como ocurre en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la 
Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección. 

Es difícil fijar en términos genéricos en qué consiste la alta inspección. El 
Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse respecto a esta competencia 
en diversas ocasiones. 

En síntesis, la jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión podemos 
condensarla diciendo que la alta inspección constituye una competencia estatal de 
vigilancia, pero no un control genérico o indeterminado que implique dependencia 
jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado, 
sino un instrumento de verificación o fiscalización que puede llevar, en su caso, a instar 
la actuación de los poderes constitucionalmente establecidos en relación a las 
Comunidades Autónomas, pero no a sustituirlos convirtiendo a dicha alta inspección en 
un mecanismo de control (Sentencias de 28 de abril de 1983 y de 20 de mayo de 1983, 
números 32/1983 y 42/1983, respectivamente). 

De la transcrita doctrina jurisprudencial se desprenden las siguientes notas 
descriptivas de la competencia de alta inspección: 

1.ª La alta inspección es, en primer lugar, una competencia estatal, en cuanto 
garante último de la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales 

2.ª Recae sobre el ejercicio de aquellas competencias que las Comunidades 
Autónomas tengan constitucional y estatutariamente atribuidas. 

3.ª Consiste en un control, fiscalización, vigilancia o verificación del correcto 
ejercicio de las facultades atribuidas a las Comunidades Autónomas, que no 
es reducible a esquemas genéricos o indeterminados, ni puede abstraerse de 
los concretos servicios, prestaciones, actividades que en cada caso se trate, ni 
convertirse en un control administrativo de la propia Comunidad Autónoma. 
El ejercicio de la alta inspección aparece así revestido de un indudable 
carácter jurídico, puesto que requiere una inevitable labor interpretativa 
interrelacional tanto de las normas estatales como de las autonómicas. En 
definitiva, la alta inspección consiste en la función de garantía y verificación 
del cumplimiento correcto de las competencias estatales y comunitarias, 
discerniendo las posibles disfunciones en el ámbito de las respectivas 
competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas 
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4.ª La alta inspección no implica vaciar de contenido las competencias 
autonómicas o imposibilitar el ejercicio de las mismas so pretexto de un 
control genérico e indeterminado. El control inspector de la alta inspección 
se ejerce instando a las autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas el correcto ejercicio de las facultades que tienen atribuidas. 

Como decíamos, se hace difícil definir o conceptuar genéricamente las funciones 
de alta inspección, prescindiendo de los concretos servicios, prestaciones o actividades 
que la misma intenta fiscalizar, por lo que es preciso relacionar aquella inspección y 
estos servicios. Decíamos también al comienzo de este trabajo que el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco contemplaba la alta inspección como competencia reservada 
al Estado, concretamente en materia sanitaria, educativa, laboral y en el régimen de 
concierto económico. Este último, como también indicábamos, es muy parco en las 
funciones atribuidas a la misma, por lo que, amén de las que figuran implícitamente en 
la Constitución, tendremos que recurrir a la regulación de la inspección en esas otras 
materias de las cuales poder extraer aspectos aplicables analógicamente, en lo que sea 
trasladable teniendo en cuenta las particularidades del régimen jurídico de la materia 
tributaria, a la alta inspección del régimen de concierto económico. 

Así, el artículo 43 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula 
las competencias de alta inspección del Estado en materia sanitaria: 

1. El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación del 
cumplimiento de las competencias estatales y de las Comunidades Autónomas en 
materia de sanidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en las leyes. 
2. Son actividades propias de la Alta Inspección: 
a) Supervisar la adecuación entre los planes y programas sanitarios de las 
Comunidades Autónomas y los objetivos de carácter general establecidos por el 
Estado. 
b) Evaluar el cumplimiento de fines y objetivos comunes y determinar las dificultades o 
deficiencias genéricas o estructurales que impidan alcanzar o distorsionen el 
funcionamiento de un sistema sanitario coherente, armónico y solidario. 
c) Supervisar el destino y utilización de los fondos y subvenciones propios del Estado 
asignados a las Comunidades Autónomas que tengan un destino o finalidad 
determinada. 
d) Comprobar que los fondos correspondientes a los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas son utilizados de acuerdo con los principios generales de la 
presente Ley. 
e) Supervisar la adscripción a fines sanitarios de centros, servicios o establecimientos 
del Estado transferidos con dicha finalidad, sin perjuicio de las reordenaciones que 
puedan acordar las correspondientes Comunidades Autónomas y, en su caso, las 
demás Administraciones Públicas. 
f) Verificar la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en los sistemas de 
administración y regímenes de prestación de los servicios sanitarios, así como en los 
sistemas o procedimientos de selección y provisión de sus puestos de trabajo. 
g) Supervisar que el ejercicio de las competencias en materia de sanidad se ajusta a 
criterios de participación democrática de todos los interesados. A tal efecto se estará a 
lo dispuesto en el artículo 5.2 de la presente Ley. 
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3. Las funciones de Alta Inspección se ejercerán por los Organos del Estado 
competentes en materia de sanidad. Los funcionarios de la Administración del Estado 
que ejerzan la Alta Inspección gozarán de la consideración de autoridad pública a 
todos los efectos, y en sus actuaciones podrán recabar de las autoridades del Estado y 
de los órganos de la Comunidad Autónoma y demás Administraciones Públicas la 
colaboración necesaria para el cumplimiento de las funciones que les estén legalmente 
encomendadas. 
4. Cuando, como consecuencia del ejercicio de las funciones de Alta Inspección, se 
comprueben incumplimientos por parte de la Comunidad Autónoma, las autoridades 
sanitarias del Estado advertirán de esta circunstancia a la misma a través del 
Delegado del Gobierno. 
5. Si una vez efectuada dicha advertencia se comprobase que persiste la situación de 
incumplimiento, el Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, 
requerirá formalmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma para que 
adopte las medidas precisas. 
6. Las decisiones que adopte la Administración del Estado en ejercicio de sus 
competencias de Alta Inspección se comunicarán siempre al máximo órgano 
responsable del Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma. 

A la alta inspección en materia sanitaria se refiere también el artículo 4 del Real 
Decreto 2824/1981, de 27 de noviembre, de coordinación y planificación sanitaria, que 
tras definir la finalidad de la alta inspección en materia de sanidad como aquélla que 
tiene por objeto supervisar la eficacia y rendimiento de las prestaciones y servicios 
sanitarios y garantizar el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitarias, 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en las Leyes, viene a reiterar y 
desarrollar las previsiones del artículo 43 anteriormente transcrito. El apartado 4, por 
ejemplo, precisa cómo se han de desarrollar las actuaciones inspectoras, que se 
concretarán en informes y actas, pudiendo ser éstas de conformidad o de infracción de 
la legislación del Estado. Si son de infracción, continúa diciendo el citado apartado, 
serán remitidas al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, quien dará 
traslado a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma. 

Cuando efectuado dicho traslado las autoridades del Estado tuvieren 
conocimiento de que persiste la situación que hubiere dado lugar a un acto de 
infracción, podrán requerir formalmente al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma para que se adopten las medidas precisas a fin de corregir la infracción e 
impongan, si procede, la sanción correspondiente. La Administración Sanitaria del 
Estado podrá, además, adoptar las medidas que considere necesarias para proteger la 
salud pública, así como la sanidad animal y vegetal ante cualquier problema o proceso 
que pueda tener una incidencia a nivel nacional. 

En materia educativa, el artículo 61 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo y la disposición adicional primera de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, atribuyen al 
Estado el ejercicio de la alta inspección a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos en materia de educación. Y el Real Decreto 
480/1981, de 6 de marzo, se encarga de regular la alta inspección del Estado en materia 
de enseñanza no universitaria, al objeto de garantizar el cumplimiento de las facultades 
atribuidas al Estado en materia de enseñanza en las Comunidades Autónomas, la 
observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y de las leyes 
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orgánicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución, en el que se reconoce el 
derecho a la educación con todo su alcance, y, en particular, para inspeccionar el 
cumplimiento de las condiciones que el Estado establezca para la obtención, expedición 
y homologación de títulos académicos y profesionales, así como la aplicación en las 
Comunidades Autónomas de la ordenación general del sistema educativo y de las 
enseñanzas mínimas cuya fijación corresponde al Estado. 

En este sentido, son funciones de la alta inspección, según el citado Real 
Decreto: 

1.ª Comprobar que los planes, programas de estudio y orientaciones 
pedagógicas, así como los libros de texto y demás material didáctico se 
adecuan a las enseñanzas mínimas y que éstas se imparten con observancia 
de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias 
básicas de los respectivos planes de estudio. 

2.ª Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la 
ordenación general del sistema educativo en cuanto a niveles, modalidades, 
etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto a número 
de cursos que en cada caso corresponda, duración de la escolaridad 
obligatoria, requisitos de acceso de un nivel de enseñanza a otro, condiciones 
de obtención de los títulos correspondientes y efectos académicos o 
profesionales de los mismos. 

3.ª Verificar que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la 
legislación del Estado a efectos de la expedición de títulos académicos y 
profesionales válidos en todo el territorio español. 

4.ª Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Educación 
y Ciencia sobre las características básicas del libro de escolaridad o 
documentación administrativa específica que se establezca con carácter 
obligatorio para cada nivel de enseñanza. 

5.ª Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en 
materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos y, en particular, 
el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

6.ª Verificar la adecuación del otorgamiento de las subvenciones y becas a los 
criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado, así como 
elevar, en su caso, informes a los órganos competentes en relación con las 
inversiones en construcciones, instalaciones, equipos escolares y gastos 
corrientes en materia de dotaciones y retribuciones de personal. 

7.ª Recabar la información necesaria para la elaboración de las estadísticas 
educativas para fines estatales. 

8.ª Elevar a las autoridades del Estado una Memoria anual que podrá ser 
publicada por el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre la enseñanza en 
las respectivas Comunidades Autónomas. 
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Por último, después de especificar el personal funcionario a quién corresponde 
desempeñar este tipo de funciones, el Real Decreto que comentamos determina la forma 
en que podrán practicarse las actuaciones de la alta inspección: recabando de las 
autoridades del Estado y de los órganos de la Comunidad Autónoma la colaboración 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones y mediante informes y actas, pudiendo 
ser éstas de conformidad o de infracción de la legislación del Estado, que serán 
remitidas al Ministro de Educación y Ciencia y al Delegado general del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma, quienes, si lo estiman procedente darán traslado de las mismas a 
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma. 

Cuando efectuado dicho traslado las autoridades del Estado tuvieren 
conocimiento de que persiste la situación que hubiera dado lugar a un acta de 
infracción, podrán requerir formalmente al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma para que adopte las medidas precisas a fin de corregir la infracción, e 
imponga, si procede, la sanción correspondiente. Si las medidas adoptadas por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma resultasen insuficientes y persistiera la 
infracción, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá, por sí mismo, poner en 
ejecución lo prevenido en la legislación estatal, llegando, en su caso, a privar de efectos 
oficiales a las enseñanzas afectadas y a denegar la expedición de los títulos 
correspondientes, así como a dejar sin efecto cuando se trate de libros de texto y demás 
material didáctico, la autorización que tuviesen otorgada. 

Si observamos detenidamente ambas regulaciones, sanitaria y educativa, 
respectivamente, podremos percatarnos de que ambas mantiene una estructura 
prácticamente idéntica. En primer lugar, definen las funciones que ha de desarrollar la 
alta inspección en las correspondientes materias, para continuar después con los 
aspectos orgánicos de la alta inspección: órganos y funcionarios que la tienen atribuida. 
Y, por último, concluyen regulando un procedimiento de actuación de la alta 
inspección, así como de las consecuencias de los incumplimientos o infracciones 
cometidos por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 

En consecuencia, de la regulación estatal que acabamos de examinar en materia 
sanitaria y educativa podemos extraer una serie de elementos comunes de la alta 
inspección: 

1.- En cuanto a las funciones propias de la alta inspección. 

− Su estrecha vinculación a los servicios, actuaciones o prestaciones de una 
materia concreta. 

− La alta inspección garantiza el cumplimiento de las facultades atribuidas al 
Estado y a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución y 
las leyes. 

− La supervisión y comprobación de que los planes y programas sectoriales se 
adecua a los objetivos generales o a la normativa básica. 

− Verificar y supervisar el destino y utilización de los fondos públicos. 

− La evaluación del cumplimiento de fines y objetivos comunes. 
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− Velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

− Y, en general, las funciones de verificación, supervisión, comprobación de 
las actividades sectoriales propias de la materia de que se trate. 

2.- Ambas regulaciones atribuyen las competencias a los órganos 
correspondientes y establecen el carácter con que intervienen los 
funcionarios que la desempeñan. 

3.- Por último, se dispone el modo y procedimiento de actuación de la labor de 
alta inspección, pudiendo desencadenar la imposición de una sanción a las 
autoridades incumplidoras o infractoras por parte de los órganos 
competentes de las propias Comunidades Autónomas. 

Tal estructura, que, como decimos, se repite en ambas regulaciones, con las 
particularidades lógicas y propias de cada sector de actividad, puede ser, entendemos, 
trasladable a la alta inspección en materia de Concierto Económico, cuestión que 
abordamos en el apartado siguiente. 

II.- LA ALTA INSPECCIÓN EN EL RÉGIMEN DE CONCIERTO ECONÓMICO.- 

Al principio de este trabajo anticipábamos que la regulación contenida en el 
artículo 41 del Estatuto de Autonomía y 6.3ª del Concierto Económico se caracterizaban 
por su excesiva parquedad, hasta el punto de que no se comprende muy bien el 
significado y alcance de esta competencia estatal de la alta inspección que aquí 
trataremos de precisar, ni exista tampoco legislación ordinaria dedicada a esclarecerla. 

Dice el artículo 41.2,b) del Estatuto de Autonomía que la exacción, gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos, salvo los que se integran 
en la Renta de Aduanas y los que actualmente se recaudan a través de Monopolios 
Fiscales, se efectuará, dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas 
Diputaciones Forales, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta 
inspección. Mientras que el artículo 6.3ª del Concierto Económico dispone que 
constituye una competencia exclusiva del Estado la alta inspección de la aplicación del 
Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma 
emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones 
Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación. 

En primer lugar, es preciso traer aquí a colación lo expuesto anteriormente 
respecto de la armonía que debe existir entre los principios de unidad y autonomía, cuyo 
fin persiguen los distintos mecanismos previstos por la Constitución, entre los que se 
encuentra la alta inspección del Estado en su función típicamente controladora o 
fiscalizadora, finalidad esta que es igualmente predicable de la alta inspección del 
Estado en el régimen de concierto económico, en cuanto que al Estado, como ente que 
abarca a todas las partes que conforman la unidad, corresponde garantizar el 
cumplimiento de las facultades a él atribuidas, de acuerdo con la Constitución y las 
leyes. 

Para ello el Concierto Económico, en su artículo 3.1.3º, prevé que el sistema 
tributario que establezcan los Territorios Históricos se coordinará, armonizará y fijará 
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en colaboración con el Estado, principios que luego se desarrollan en el propio 
Concierto en los artículos 4 y 5, a los que luego nos referiremos. 

No obstante, conviene repasar alguno de los principios constitucionales 
aplicables a la materia tributaria y que nos servirán para delimitar el alcance y contenido 
de la alta inspección en el régimen de concierto económico, algunos de los cuales se 
incorporan también al propio Concierto Económico. 

El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, informador de todo el 
ordenamiento jurídico y, en particular, del ordenamiento jurídico tributario, encuentra 
su plasmación en el artículo 31.1 de la propia Constitución, según el cual todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Artículo este último en 
el que se recoge no sólo el principio de igualdad, sino otros igualmente aplicables al 
ámbito tributario, como son el principio de generalidad y obligatoriedad, principio de 
capacidad económica, principio de justicia tributaria, principio de progresividad, 
principio de no confiscatoriedad. 

El principio de reserva de ley del número 3 del referido artículo 31, a tenor del 
cual sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter 
público con arreglo a la ley, que tiene su complemento en el artículo 133 del propio 
Texto constitucional. 

El artículo 40, por su parte, contiene un mandato, dirigido a los poderes públicos 
para promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para 
una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una 
política de estabilidad económica, que de manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo. 

El artículo 139, cuyo apartado primero, puede considerarse también una 
manifestación del principio de igualdad, señala que todos los españoles tienen los 
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Su apartado 
segundo, por otra parte, añade que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa 
o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 

Ahora bien, en los preceptos constitucionales transcritos sólo se contiene una 
fijación general de mandatos, principios, objetivos y derechos, pero no se establece un 
reparto competencial entre los poderes públicos, a los cuales, genéricamente, 
corresponde aplicarlos. La distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas se efectúa en el Título VIII de la Constitución, de la 
organización territorial del Estado, Capítulo III, de las Comunidades Autónomas, 
concretamente en los artículo 148 y 149 y en nuestro caso, además en la disposición 
adicional primera, y en los Estatutos de Autonomía. 

En primer lugar, hemos de preguntarnos por el fundamento constitucional de la 
materia a inspeccionar o, lo que es lo mismo, por el fundamento constitucional de 
régimen de concierto. Este régimen dimana de la disposición adicional primera de la 
Constitución, el cual ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. 
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No obstante, dicho régimen foral habrá de actualizarse en el marco de la 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Y no podemos olvidar tampoco aquí el 
tan traído artículo 2 de la primera que, como sabemos, fundamenta la misma en la 
indisoluble unidad de la Nación española, a la vez que reconoce y garantiza el derecho a 
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas, principio de solidaridad que según el artículo 138 corresponde al Estado 
garantizar, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, 
entre las diversas partes del territorio español, sin que las diferencias entre los Estatutos 
de las distintas Comunidades Autónomas puedan implicar, en ningún caso, privilegios 
económicos o sociales. Por tanto unidad, autonomía, en este caso enmarcada dentro del 
régimen foral, y solidaridad son principios constitucionales a respetar y aplicar por los 
poderes públicos, tanto del Estado, como en nuestro caso de los Territorios Históricos. 

En desarrollo de esta disposición adicional primera el artículo 41 del Estatuto de 
Autonomía dispone que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País 
Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico 
o Convenios, cuyo contenido se ha de acomodar a los principios y bases siguientes: 

a) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, 
establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo 
a la estructura general 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. El Concierto se aprobará por 
Ley. 

b) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los 
impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y los que 
actualmente se recaudan a través de Monopolios Fiscales, se efectuará, 
dentro de cada Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones Forales, 
sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta inspección. 

c) Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos adoptarán los 
acuerdos pertinentes, con objeto de aplicar en sus respectivos territorios las 
normas fiscales de carácter excepcional y coyuntural que el Estado decida 
aplicar al territorio común, estableciéndose igual período de vigencia que el 
señalado para éstas. 

d) 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 todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad 
Autónoma. 

e) 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. 
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f) El régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de 
solidaridad a que se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución. 

Por otro lado, el artículo 149.1.1ª atribuye al Estado la competencia exclusiva 
para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, el artículo 149.1.13ª las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica y el artículo 149.1.14ª la Hacienda general y Deuda 
del Estado. 

El Concierto Económico efectúa también una distribución competencial entre las 
Instituciones de los Territorios Históricos y el Estado. A las primeras atribuye la 
competencia para mantener, establecer y regular dentro de su territorio, el régimen 
tributario, salvo los tributos que actualmente se recauden mediante monopolios fiscales, 
los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos 
Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la exacción, gestión, 
liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema 
tributario de los Territorios Históricos, que corresponderá a las respectivas Diputaciones 
Forales. En realidad esta atribución de competencias no es sino reiteración de la ya 
efectuada por el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 41, al que nos 
hemos referido anteriormente. 

Asimismo, corresponderá a las Diputaciones Forales, conforme a lo previsto en 
el Concierto Económico, la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de 
todos los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto sea 
una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, de acuerdo al 
ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español, ateniéndose, 
en su caso, a lo dispuesto en los Convenios internacionales suscritos por España para 
evitar la doble imposición, así como a las normas de armonización fiscal de la Unión 
Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuencia 
de la aplicación de tales Convenios y normas. 

Y el artículo 6 del Concierto atribuye al Estado la competencia exclusiva para: 

− La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos que 
actualmente se recaudan mediante monopolios fiscales, así como de los 
derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los 
Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

− La regulación de todos los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de 
contribuyente o sustituto sea una persona física o entidad con o sin 
personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, 
no sea residente en territorio español. 

− La alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a 
cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán 
anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones 
Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación. 
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Por lo demás, los artículo 3, 4 y 5 del Concierto Económico establecen los 
principios generales que habrán de respetar los Territorios Históricos en el ejercicio de 
sus competencias: 

− Solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía. 

− Atención a la estructura general impositiva del Estado y mantenimiento de 
una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del 
Estado 

− Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo 
con las normas del Concierto Económico. 

− Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las 
Instituciones de los Territorios Históricos según las normas que, a tal efecto, 
dicte el Parlamento Vasco. 

− Sometimiento a los Tratados o Convenios internacionales firmados y 
ratificados por el Estado español o a los que éste se adhiera. 

− Interpretación de las normas del Concierto de acuerdo con lo establecido en 
la Ley General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias y 
adecuación a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y 
conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el Concierto 
Económico, en la elaboración de la normativa tributaria. 

− Respeto y garantía de la libertad de circulación y establecimiento de las 
personas y la libre circulación de bienes, 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. 

− Utilizarán 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 pueda llevarse a 
cabo. 

− El artículo 5 recoge el principio de colaboración, por el cual el Estado y los 
Territorios Históricos, en el ejercicio de las funciones que les competen en 
orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán 
mutuamente cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor 
exacción y, en particular, se facilitarán toda la información que precisen. 
Asimismo, los servicios de inspección prepararán planes de inspección 
conjunta sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, 
así como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio, entidades 
en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en 
proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades. 
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Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos y el Ministerio de 
Hacienda se comunicarán, con la debida antelación a su entrada en vigor, las 
normas fiscales que dicten o sus proyectos respectivos. 

Con lo expuesto hasta aquí tenemos recopilado el material y la documentación 
necesaria para determinar en qué se materializa la alta inspección del Estado de la 
aplicación del régimen de concierto económico: 

1.- La alta inspección de la aplicación del régimen de concierto económico ha 
de garantizar el cumplimiento de las facultades atribuidas al Estado en 
materia tributaria, el cumplimiento de los principios y normas 
constitucionales y estatutarias aplicables y los derivados del propio 
Concierto Económico, así como el cumplimiento por las Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de las competencias a ellas atribuidas derivadas del 
régimen de concierto económico. 

2.- El ejercicio de la alta inspección se materializa en actuaciones de 
supervisión, verificación, fiscalización, comprobación, vigilancia y 
evaluación de la aplicación del Concierto Económico. Esto es, en un afán 
generalizador podríamos decir que la alta inspección se concreta, en 
definitiva, en actuaciones de control, aunque eso sí, sin que el control que la 
alta inspección ejercita haya de ser interpretado en términos genéricos o 
indeterminados que impliquen vaciar de contenido las competencias de la 
Comunidad Autónoma en esta materia o su sustitución por el Estado. 

3.- Las citadas actividades recaen sobre la regulación, exacción, gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de los tributos concertados que 
realicen las instituciones competentes de los Territorios Históricos. 

4.- Vigilar el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
particulares en materia tributaria. En concreto, cuidará: del mantenimiento 
de una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del 
Estado, de que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones 
tributarias en cualquier parte del territorio del Estado; de que la libertad de 
circulación, el establecimiento de las personas y la libre circulación de 
bienes en todo el territorio español no se vea obstaculizado por medidas de 
tipo tributario; y de que no se produzcan efectos discriminatorios, ni 
menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en 
la asignación de recursos. 

5.- Velar por el respeto a la solidaridad y a la atención a la estructura impositiva 
del Estado en el establecimiento del sistema tributario por los Territorios 
Históricos. 

6.- Verificar que la normativa tributaria de los Territorios Históricos se adecua a 
la terminología y conceptos de la Ley General Tributaria y a la clasificación 
de actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, 
agrícolas, ganaderas y pesqueras que en territorio común. 
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7.- Supervisar la correcta aplicación de los puntos de conexión, tanto 
normativos como exaccionadores, establecidos en el Concierto Económico. 

8.- Verificar que la normativa de los impuestos indirectos se rige por los mismos 
principios básicos, normas sustantivas, hechos imponibles, exenciones, 
devengos, bases, tipos, tarifas y deducciones que los establecidos en cada 
momento por el Estado y, en particular, que la normativa del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales se adecua a las mismas 
normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado 
y, en el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, que los modelos de 
declaración e ingreso de dicho Impuesto contenga los mismos datos que los 
del territorio común y, en general, cualquier otra actuación de verificación 
encaminada a comprobar la adecuación de la normativa foral a la de régimen 
común allí donde ambas tengan que ser idénticas o similares. 

III.- PERSPECTIVAS DE LA ALTA INSPECCIÓN DEL ESTADO EN LA RENOVACIÓN 
DEL CONCIERTO ECONÓMICO.- 

Decíamos que la normativa sanitaria y educativa sobre la alta inspección, tras 
realizar una primera descripción de sus funciones en los respectivos ámbitos, sanitario y 
educativo, determina los órganos del Estado en los que se ubica la alta inspección y los 
cuerpos funcionariales que lo desempeñan, para terminar con la regulación del 
procedimiento a seguir en caso de detectar incumplimientos comunitarios. 

El artículo 6.3ª del Concierto Económico, en cambio, únicamente regula un 
procedimiento sencillo consistente en la emisión anual por los órganos del Estado, y con 
la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, de un informe sobre 
los resultados de la referida aplicación. Es decir, en todo caso se ha de emitir dicho 
informe con una periodicidad anual, con independencia de si efectivamente se han 
producido incumplimientos del Concierto y sin que el mentado artículo realice 
pronunciamiento alguno respecto a la forma o procedimiento de resolución de los 
incumplimientos comunitarios. Aunque, dicho sea de paso, cualquier pronunciamiento 
añadido del artículo en cuestión hubiera resultado inútil, puesto que desde la aprobación 
del Concierto Económico actualmente vigente, mediante la Ley 12/1981, de 13 de 
mayo, la previsión contemplada en el actual artículo 6.3ª (anteriormente 6.5ª, hasta la 
Ley 38/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba la modificación del Concierto 
Económico), no ha sido aplicada, lo cual constituye de por sí un incumplimiento en la 
aplicación del Concierto Económico. No obstante lo cual, lo cierto es que la alta 
inspección viene atribuida al Estado por el artículo 41.2,b), por lo que, en consecuencia, 
no podemos prescindir de ella, sino que ha de ser regulada de forma adecuada y 
funcional. 

De ahí que de cara a la renovación del Concierto Económico, ya en ciernes, sea 
tentador sugerir que la alta inspección del Estado en materia de Concierto Económico 
sea abordada desde otro punto de vista, siquiera sea por la peculiaridad que el régimen 
de concierto implica. 

Ciertamente, se pudiera prescindir de introducir disposición alguna en el 
Concierto Económico relativa a la inspección del Estado, sin que ello suponga merma 
alguna de la competencia del Estado en esta materia, puesto que dicha competencia 
deriva bien directamente de la Constitución, bien del propio Estatuto de Autonomía del 
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País Vasco. Es más, durante la vigencia del Concierto Económico actual nunca ha 
llegado a aplicarse su artículo 6.3ª, sin que ello haya supuesto que el Estado no haya 
ejercido esta competencia, que efectivamente la ha venido desarrollando como lo pone 
de manifiesto los numerosos conflictos que han surgido durante la vigencia del mismo, 
auspiciados por el Estado. 

Podría el Estado, incluso, proceder a regular unilateralmente su alta inspección 
en materia de aplicación del régimen de concierto económico, tal como lo ha hecho en 
las materias educativa y sanitaria, antes reseñadas, mediante una disposición normativa 
en la que se siga un esquema similar al desarrollado en aquellas materias, esto es: 
identificando las funciones de la alta inspección en materia de concierto económico, 
determinación de los órganos del Estado en los que se ubica la alta inspección y los 
cuerpos funcionariales que lo desempeñan y la regulación del procedimiento a seguir en 
caso de detectar incumplimientos comunitarios. En todo caso la aplicación de esta 
hipótesis quedaría limitada por lo pactado en el propio Concierto Económico. 

Evidentemente, cualquier medida que se adoptara al respecto deberá tener 
presente que la misma ha de alcanzar no solamente a la aplicación del régimen de 
concierto económico por el que se regulan las relaciones de orden tributario entre el 
Estado y el País Vasco, sino también a la aplicación que Navarra haga del Convenio 
Económico que, en cuanto instrumento que regula la actividad tributaria y financiera de 
Navarra, viene a ser el paralelo del Concierto Económico del País Vasco. 

No obstante, estimamos que ninguna de las soluciones apuntadas son las más 
apropiadas ni casan con la naturaleza paccionada del Concierto Económico, que exige 
otro tipo de medidas menos agresivas y más eficaces. La conflictividad a la que ha 
estado sumida el Concierto Económico durante su vigencia ha provocado una 
judicialización del sistema que, como todo conflicto, no puede ser bueno para nadie y 
que únicamente tiende a dotar de una enorme inseguridad, tanto para los operadores 
económicos como para el común de los ciudadanos vascos, la aplicación del propio 
Concierto Económico. Y es éste, a nuestro modesto entender, uno de los aspectos, sino 
el más importante, a solventar en la negociación del nuevo Concierto Económico, ya 
que no se puede estar poniendo permanentemente en tela de juicio la aplicación del 
mismo. 

Por ello proponemos la necesidad de incorporar al Concierto Económico un 
sistema conflictual propio residenciado en un órgano arbitral y colegiado al que se 
dirijan todos los conflictos, discrepancias o disensiones que puedan surgir durante la 
vida del Concierto Económico, y se atribuyan a sus laudos, resoluciones, decisiones del 
carácter ejecutivo y vinculante para las partes en conflicto, necesario para su virtualidad. 
La necesidad de dicho sistema conflictual de carácter arbitral viene avalada, además, 
por la propia estructura del Concierto Económico, basada en una serie de principios de 
contenido genérico a respetar por los Territorios Históricos en su actividad normativa y 
de gestión, principios propicios para interpretaciones dispares productoras de la 
conflictividad. 

En el establecimiento de un sistema inspirado en el arbitraje cuenta, por otra 
parte, con la ventaja de que no se parte de la nada. Ya el propio Concierto Económico 
actualmente vigente contempla un sistema arbitral residenciando en una Junta Arbitral 
la resolución de conflictos, aunque con la importante limitación de que únicamente se 
refiere a aquellos que surjan de la aplicación de los puntos de conexión. También hay 
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que decir, si no se quiere faltar a la verdad, que dicha Junta Arbitral todavía no se ha 
constituido. Tal vez sea este el momento para dar a este órgano un nuevo y definitivo 
impulso o bien reconsiderar si su existencia es imprescindible si se adopta la decisión 
que proponemos en este trabajo de crear un órgano netamente arbitral de resolución de 
conflictos entre las partes concertantes, en el que perfectamente podrían concentrarse 
toda la conflictividad derivada de la aplicación del Concierto Económico. 

También existe creada en materia tributaria otra Junta Arbitral, tomada o basada 
en la Junta Arbitral regulada en el artículo 39 del Concierto Económico, concretamente 
la prevista en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y en el Real Decreto 2451/1998, de 13 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de 
conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas. 

En fin, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, contiene los principios 
inspiradores de este sistema de resolución de conflictos ínter partes, los cuales pueden 
servir perfectamente a la causa que aquí se pretende. 

En definitiva, se trata de crear o, mejor, pactar la creación de un órgano 
colegiado de deliberación y resolución de conflictos a incluir en el contenido del futuro 
Concierto Económico. 

La regulación de este sistema arbitral requiere, además de la creación del propio 
órgano, una serie de precisiones a recoger por el propio Concierto Económico, como 
son: su composición, organización y régimen interno de funcionamiento, sus 
competencias, y el procedimiento a seguir ante él (iniciación, legitimación, tramitación, 
resolución y ejecución). Ahora bien, la intervención del órgano arbitral así creado, para 
que tenga virtualidad práctica, ha de ser obligatoria para ambas partes, de forma que 
ninguno pueda sustraerse a su pronunciamiento.  

Entendemos que con un órgano de este tipo se conseguirían, creemos, hasta tres 
objetivos: 

1.º Se lograría un procedimiento ágil y rápido de resolución de los conflictos 
que pudieran surgir entre las partes concertantes. 

2.º El Estado ejercería su competencia de alta inspección destinada a comprobar 
el grado de cumplimiento en la aplicación del Concierto Económico de los 
principios constitucionales, algunos de los cuales, como indicábamos, se 
encuentran recogidos en el propio Concierto Económico, y del Estatuto de 
Autonomía, así como el del propio Concierto Económico. 

3.º De otra, dada la naturaleza paccionada del Concierto Económico tampoco 
sería extraño que el Estado pudiera incumplir lo pactado, por ejemplo, en la 
aplicación de los puntos de conexión, por lo que, además de los medios 
externos de reacción, el Concierto ha de poseer sus propios medios internos 
que eviten aquellos otros, por lo general más largos, costosos y no más 
eficaces, sino que, muy al contrario, la experiencia ha demostrado que son 
bastante ineficaces. Es decir, podemos afirmar que se produce aquí una alta 
inspección compartida entre el Estado, los Territorios Históricos y Gobierno 
Vasco o, al menos, una alta inspección del Estado y facultades de inspección 
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de los Territorios Históricos y Gobierno Vasco. Quizá fuera esta juntamente 
con la naturaleza paccionada del Concierto Económico las razones que 
indujeron a incluir el artículo 6.3ª actualmente vigente al exigir la 
colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales para la 
emisión del informe por los órganos competentes del Estado, permitiendo 
una participación de éstas en la inspección de la aplicación del Concierto 
Económico, en congruencia con el carácter paccional del mismo. 

4.º Por último, con un buen empleo de este mecanismo se lograría reducir la 
conflictividad del Concierto Económico y consecuentemente la inseguridad 
jurídica que se ha ido creando entorno al mismo. 

Ahora bien, este sistema conflictual permite solventar las discrepancias surgidas 
en la aplicación del Concierto Económico a posteriori, cuando lo lógico y preferible 
sería prevenirlas y tratar de solucionar los desacuerdos con carácter previo a la efectiva 
aplicación del Concierto Económico. Se trata, en definitiva, de evitar que el conflicto se 
manifieste mediante la institucionalización de un efectivo sistema de comunicaciones e 
informaciones mutuas que permita conocer las intenciones de cada parte en la 
aplicación del Concierto Económico. Y es precisamente en estos mecanismos donde hay 
que incidir si realmente se quiere, si no eliminar, sí reducir la conflictividad. Es decir, 
sería conveniente reforzar el principio de colaboración entre las Administraciones 
implicadas. 

Decimos efectivo sistema porque en numerosas ocasiones todos estos 
instrumentos de colaboración se incorporan al ordenamiento jurídico de cara a la galería 
y porque queda muy bonito el regularlo así, aunque a la postre queden en papel mojado. 
Y no hay que ir muy lejos para comprobarlo, así ha ocurrido en el desarrollo del propio 
Concierto Económico. Recordemos el propio artículo 6.3ª que no ha sido aplicado 
nunca o la Junta Arbitral, prevista en el artículo 39, que ni tan siquiera ha llegado ha 
constituirse, seguramente porque no existían conflictos que resolver. 

IV.- CONCLUSIONES.- 

La alta inspección es un control más de los creados por el vigente sistema 
constitucional, que atribuye al Estado las funciones de supervisión, verificación, 
comprobación, etc., de la actividad de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de 
sus competencias. 

La alta inspección en el régimen de concierto económico, previsto en los 
artículos 41.2,b) del Estatuto de Autonomía del País Vasco y 6.3ª del Concierto 
Económico, se enmarca también dentro de este conjunto de controles tendentes a hacer 
factibles la unidad y la autonomía, con la peculiaridad añadida de que, a nuestro 
entender, la alta inspección del Estado, en cuanto control por éste del respeto de los 
principios constitucionales por parte de las instituciones competentes de los Territorios 
Históricos en su aplicación del Concierto Económico, así como de la aplicación por 
éstas del propio Concierto Económico, debe ser compartida con las facultades de 
control que también ostentan las Diputaciones Forales y Gobierno Vasco de la 
aplicación que del Concierto Económico efectúe el Gobierno central, dada la naturaleza 
paccionada del Concierto. 
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De ahí que propongamos precisamente cuando se esta negociando el nuevo 
Concierto Económico que haya de regir las relaciones de orden tributario entre el 
Estado y el País Vasco durante los años venideros, la inclusión de un mecanismo de 
articulación de ambas facultades a través de un instrumento que contribuya a serenar y a 
instaurar una auténtica paz fiscal que dote al sistema de la seguridad perdida en estos 
años, necesaria para su correcto funcionamiento. 

Dicho instrumento puede articularse entorno a un órgano arbitral regulado en el 
propio Concierto Económico y que contenga los siguientes extremos: 

− Su composición, organización y funcionamiento interno. 

− Su régimen competencial. 

− El procedimiento a seguir y la legitimación para instar su intervención. 

− Efectos de sus resoluciones, laudos o decisiones que, en cualquier caso, han 
de tener carácter ejecutivo. 

− Posibilidad de instar la ejecución judicial de las decisiones arbitrales. 

Además, sería conveniente, asimismo, instaurar o potenciar, si es que alguna vez 
han existido, los instrumentos de colaboración e información mutuas en aras ha evitar 
que el conflicto surja. 
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