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INTRODUCCIÓN 

 
Este artículo pretende reflejar de una manera sistemática y global un instrumento de 

política económica como el Concierto Económico Vasco. Forma parte de un trabajo más 

amplio que hemos desarrollo en el seno de la asignatura Economía Vasca y Concierto 

Económico que hemos cursado durante el primer semestre del curso 2002-2003 dentro de 

la Licenciatura de Derecho Económico (Universidad de Deusto). 

 

No pretende ser un análisis exhaustivo sino una aproximación a la realidad 

económica que vive la sociedad vasca. Esto es precisamente lo que nos ha “fascinado” de 

todo lo que hemos ido investigando y analizando durante más de dos meses: las 

posibilidades de éxito y desarrollo que ofrece a una sociedad que como tal lo asuma y por 

ello, trabaje por adaptarlo a las nuevas necesidades y realidades que vayan surgiendo. 

 

El actual Concierto Económico tiene sus orígenes en el sistema de financiación de 

los territorios forales recogido en la Disposición Adicional Primera de la Constitución 

Española de 1978. Ratificado por el Estatuto de Autonomía de 1979 tiene como 

antecedentes los Conciertos de 1878, 1887, 1893, 1906, 1925, siendo su referente 

principal el Concierto de 1981. 

 

Como elemento clave que determina el marco de las relaciones financieras entre 

Estado y CAPV presenta como características más relevantes el hecho de que se trata de 

un sistema paccionado, que otorga potestad normativa a las instituciones competentes de 

los Territorios Históricos, que refleja un riesgo unilateral para la Administración Vasca y 

que consagra el principio de potestad de gestión tributaria. 

 

Se pueden destacar dos aspectos fundamentales que diferencian el régimen de 

Concierto Económico del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 

régimen común: 

 

• El primero de ellos se refiere a la autonomía financiera de los Territorios 

Históricos en cuanto al ingreso (y no sólo en cuanto al gasto), basada en la 

capacidad de las Haciendas Forales para recaudar su propios tributos.  
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• Por otro lado, la Comunidad Autónoma contribuye a la financiación de las 

cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma, en función de su 

renta relativa, mediante el cupo. 

 

Como instrumento que debe adaptarse a las nuevas realidades sociales, tras arduas 

negociaciones con ocasión de su última modificación, las novedades más relevantes 

introducidas por la Ley de 2002 que aprueba el último Concierto Económico son su 

vigencia ilimitada, la enumeración expresa de los principios que rigen las relaciones 

financieras entre Estado y Comunidad Autónoma, la compensación en el Cupo de los 

ingresos que anteriormente se recibían como transferencias mensuales de la Tesorería 

General de la Seguridad Social por los servicios transferidos del INSALUD, IMSERSO e 

ISM, la introducción de un nuevo Capítulo III regulador de los órganos de control y 

gestión (Comisión Mixta del Concierto Económico, Comisión de Coordinación y 

Evaluación Normativa y Junta Arbitral), así como varias actualizaciones de índole 

tributaria entre las que cabe destacar la ampliación de 3 a 6 millones de Euros de la cifra 

de volumen de operaciones por debajo de la cual se tributa en exclusiva a una única 

Administración, la Administración donde la empresa tenga ubicado su domicilio fiscal.  

 

Partiendo de la base de que los Derechos Históricos son reconocidos 

constitucionalmente y de que deben ser actualizados de acuerdo con las necesidades 

sociales y con las competencias establecidas tanto en el Título VIII de la C.E. como en el 

Estatuto de Autonomía, en ningún caso debe ignorarse la importancia del Concierto 

Económico como mecanismo de desarrollo de la economía regional vasca, ya que, al 

proveer a la CAPV de los recursos financieros típicos de cualquier Hacienda Pública, le 

permite una actuación eficaz en cada una de las políticas cuya competencia corresponde 

al País Vasco en virtud del Estatuto de Autonomía, consiguiendo una mejora paulatina en 

las condiciones de vida de la CAPV y el avance hacia una redistribución más equitativa 

de la renta y hacia espacios de apertura, solidaridad y justicia social.  
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LA ECONOMÍA VASCA COMO ECONOMÍA REGIONAL 

 

Con la incorporación en 1986 del Estado Español a la Comunidad Europea, la 

economía vasca comenzó su proceso de apertura al exterior. A partir de este momento, se 

produjo una rápida adaptación de las estructuras productivas al mercado Europeo y se 

asumió que los nuevos mercados comunitarios pasaban a convertirse en un mercado 

propio como antes era el estatal. 

 

Durante los diez últimos años, la Economía Vasca ha sustentado en buena medida 

sus altos niveles de crecimiento (por encima de la media estatal y comunitaria) en un 

proceso de internacionalización creciente de sus flujos exteriores. Esta apertura, 

apoyándose en el aumento de competitividad de sus productos, ha configurado una 

economía vasca más abierta al exterior que la ha hecho más vulnerable al 

comportamiento de las restantes economías tanto en las fases alcistas como en las bajistas 

de los ciclos internacionales. 

 

Desde su integración en la política regional comunitaria, la CAPV ha sido receptora 

de las ayudas comunitarias. La consideración de Euskadi como Región Industrial en 

Declive y la existencia de zonas rurales necesitadas de desarrollo socioeconómico y 

ajuste estructural han posibilitado la obtención de financiación asociada a la consecución 

de los objetivos regionales nº 2 y nº 5 b. 

 

Además, se ha beneficiado de las ayudas dirigidas a los objetivos de carácter 

horizontal vigentes en cada periodo de programación y de los instrumentos y Fondos de 

financiación Estructural y de Cohesión que han ido surgiendo, como el IFOP, la nueva 

política de desarrollo rural y el Fondo de Cohesión. 

 

Si bien en los últimos años varias normas forales, en particular las relacionadas con el 

establecimiento de los incentivos fiscales, han sido puestas en entredicho desde instancias 

comunitarias, la existencia de este tipo de conflictos no debiera conducirnos a un 

cuestionamiento del Concierto Económico ni del ejercicio de la capacidad normativa 

tributaria que esta institución confiere a los Territorios Históricos del País Vasco. 
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A pesar de los distintos pronunciamientos sobre la materia, hay que señalar, como 

apunta ZUBIRI1, que los tribunales no han establecido una diferencia equilibrada entre la 

autonomía y la armonización y en ocasiones han utilizado criterios dispares. 

 
Esta situación de incertidumbre se intentó paliar en Enero del año 2000 a través del 

llamado “Pacto Fiscal” entre el Gobierno central y la CAPV que, en principio, tenía una 

vigencia de dos años hasta la negociación del nuevo Concierto. Los principales acuerdos 

fueron: la retirada por parte del Gobierno central y por otras Comunidades Autónomas de 

los recursos planteados ante los tribunales con relación a ciertas normas de las 

Diputaciones Forales; y el replanteamiento por éstas, a su vez, de los recursos de casación 

interpuestos y el compromiso de eliminar algunas normas fiscales y de modificar otras. 

Otra de las consecuencias de este Pacto fue la decisión del Tribunal de Luxemburgo de 

archivar una cuestión prejudicial que tenía que dirimir. 

 

Esto no quiere decir que la autonomía normativa de la CAPV sea ilimitada, pues 

como señala ZUBIRI2 en su libro sobre el sistema de Concierto Económico en el 

contexto europeo, “si la Unión Europea controlara el sistema fiscal vasco igual que 

controla el de los demás países miembros, es decir en base a sus efectos sobre la 

competencia, no habría ningún problema. El conflicto surge cuando se cuestionan estas 

normas en base a que cualquier diferencia regional de impuestos societarios es una ayuda 

de Estado, lo que implica que los territorios de la CAPV no pueden tener ninguna 

capacidad de decisión en esta materia. Esto es, que no pueden hacer con su Impuesto de 

Sociedades lo mismo que sí les está permitido a países de la Unión Europea como 

Alemania, Francia, o Italia”. 

 

Los Territorio Forales de la CAPV tienen una amplia capacidad normativa en todos 

los Impuestos Directos y una capacidad normativa prácticamente nula en los Impuestos 

Indirectos. Esta facultad no es un hecho aislado, sino que forma parte del Sistema de 

Concierto, mediante el cual la CAPV se encarga de todos los aspectos básicos de la 

política pública en su jurisdicción, incluido su diseño institucional interno.  

 

                                                 
1 ZUBIRI, Ignacio. “La capacidad normativa de los territorios forales y los conflictos con el Estado y la 
Unión Europea”. Zergak 1-2000 nº 16. 
2 ZUBIRI, Ignacio. “El sistema de Concierto Económico en el contexto de la Unión Europea”. Círculo de 
Empresarios Vascos. Bilbao, 2000. 
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La aplicación de la capacidad normativa por parte de los Territorios Forales no se ha 

traducido, como se cree, en una presión fiscal menor que en Territorio Común (tal y 

como dispone el artículo 3.b del Concierto Económico), no existiendo pruebas 

consistentes que apoyen una tesis en sentido contrario y habiéndose pronunciado en esta 

línea, en varias ocasiones, los tribunales.  

 

En la Unión Europea existe una amplia diversidad de sistemas fiscales y en este 

panorama, el sistema fiscal de la CAPV es uno más  con sus rasgos propios de identidad. 

Se puede decir que las normas adoptadas por los territorios Forales no son 

desproporcionadas en relación al comportamiento de otros países, de hecho, muchas de 

las medidas más cuestionadas como las “vacaciones fiscales” o los incentivos a la 

inversión también han sido aplicadas por otros países. 

 

A este respecto, nos hacemos nuevamente eco de la opinión de ZUBIRI la cual nos 

parece bastante acertada al precisar que “es necesario clarificar que el sistema de 

Concierto en general y la capacidad normativa en el Impuesto de Sociedades en 

particular, no suponen ninguna limitación a la libertad de establecimiento, ni a la unidad 

del mercado en la UE”. 

 

 La razón que expone este autor es elocuente y se resume en que, en lo esencial, “las 

empresas, tributan según la normativa en la CAPV con los mismos criterios con los que 

tributan según la normativa de otros países. De esta forma, desde una perspectiva 

económica, si para la UE el hecho de que el sistema fiscal de Alemania sea distinto del de 

Francia no atenta contra la libertad de establecimiento ni contra la unidad de mercado, el 

que la CAPV tenga un sistema fiscal diferente al común tampoco debería  hacerlo. Es 

decir, si la CAPV hubiera sido un país separado, nunca se hubiera cuestionado si sus 

medidas atentan, o no, contra la libertad de establecimiento o si son, o no, Ayudas de 

Estado”. 
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INCIDENCIA DEL CONCIERTO EN LA ECONOMÍA REGIONAL VASCA 

 

En este punto, procede realizar un especial análisis de la autonomía fiscal que se ve 

posibilitada a través del Concierto Económico. Las instituciones competentes tienen 

asignados dos campos fundamentales de la política fiscal tal y como señala 

LAMBARRI3: 

 

a) Capacidad de regulación, para su ámbito territorial, de la mayor parte de los 

impuestos que configuran el sistema fiscal español. 

 

b) Capacidad para la exacción de los impuestos en todas sus fases. 

 

En la actualidad están concertados la práctica totalidad de los impuestos que integran 

el sistema tributario estatal, a excepción de los impuestos sobre el tráfico exterior. De la 

gestión y la recaudación se encargan las Haciendas Forales atendiendo a los criterios que 

se recogen en el propio Concierto Económico. 

 
En lo que se refiere a capacidad normativa debemos hacer alusión a que la CAPV 

tiene su propio IRPF, también un Impuesto de Sociedades propio y sus propios Impuestos 

sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Los llamados impuestos indirectos, esto 

es el Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales, se encuentran 

prácticamente armonizados ya que así viene exigido por la naturaleza de estos impuestos 

que ya se han armonizado en el conjunto de la UE. Así, lo que queda en este sentido a las 

Haciendas Forales son únicamente ciertos aspectos de la gestión de estos impuestos. 

 

De todas formas, no conviene olvidar que también es imposición indirecta el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y éste si se regula en 

gran medida de forma autónoma por las Instituciones Vascas. 

 
Todo lo expuesto hasta aquí no es óbice para que el propio Concierto Económico 

señale algunas limitaciones generales al ejercicio de esta capacidad tributaria, recogidas 

en los artículos 2 “Principios Generales” y 3 “Armonización Fiscal”. Estas limitaciones, 

                                                 
3 LAMBARRI, Carlos. “Potencialidad del sistema fiscal y financiero vasco”. Economía Vasca actual: 
experiencias positivas. V Jornadas de la Especialidad Jurídico Económica. Bilbao, 1994. 
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no obstante, no invalidan la posibilidad de regular los tributos de forma distinta a como lo 

haga la Administración del Estado, son sólo principios generales que garantizan la 

adecuada coordinación y armonización de ambos sistemas fiscales. A continuación 

haremos referencia a la interpretación que debe hacerse de algunas de estas normas de 

armonización: 

 
• Aplicación de la Ley General Tributaria (L.G.T.) en cuanto a terminología y 

conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades del Concierto. No puede entenderse, como 

señala MORENO4, que la L.G.T. se aplique en bloque en el territorio foral, su 

aplicabilidad está limitada a los referidos aspectos, sin que pueda entenderse que por 

desarrollar la normativa foral un régimen diferente se infrinja la norma armonizadora. 

 

•  La presión efectiva global derivada de la aplicación del Concierto deberá ser 

equivalente a la existente en territorio común. Ha de referirse al conjunto de los tributos y 

la comparación debe efectuarse en relación a uno o varios ejercicios económicos. Un 

Territorio Histórico no puede estar obligado a mantener ni los mismo tipos impositivos ni 

las mismas bonificaciones que se dan en el resto del Estado.  

 

• Las normas de los Territorios Históricos respetarán y garantizarán 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 rescursos. Esto debe interpretarse partiendo de la diversidad de regímenes admitida 

constitucionalmente. Así por ejemplo el T.S.J.P.V ha considerado que en el caso de la 

actualización de balances aprobada y los incentivos fiscales de los que luego hablaremos, 

están dentro del ámbito de nuestra competencia y que son proporcionados al objeto 

legítimo que se persigue. 

 

• Se utilizará en los Territorios Históricos la misma clasificación de actividades 

ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que 

en territorio común, sin perjuicio de que pueda llevarse a cabo un mayor desglose. 

                                                 
4 MORENO, Francisco Javier. “La capacidad normativa tributaria de los T.T.H.H. del País Vasco”. 
Ekonomiaz, nº 38. Bilbao, 1997. 
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El hecho de que la presión fiscal teórica o normativa en algunos tributos, 

especialmente en los que gravan la renta empresarial, pueda parecer menos exigente que 

la de la Administración del Estado no conduce necesariamente a una situación 

equivalente respecto a la presión fiscal efectiva global. De hecho, algunos autores como 

el citado ZUBIRI,5 sugieren todo lo contrario. 

  

Estos resultados son posibles gracias, entre otras razones, a una mayor cercanía de la 

Administración tributaria al ciudadano, al tamaño reducido de la gestión tributaria, a 

sistemas de gestión más flexibles y modernos y a una mayor eficacia en la gestión. De 

todas formas, la presión fiscal debe interpretarse, no desde el punto de vista de la 

fiscalidad que se soporta, sino desde el volumen y calidad de los servicios que el 

ciudadano recibe a cambio de sus impuestos. 

 
Podemos afirmar que el Concierto Económico posibilita que la CAPV pueda tomar 

numerosas decisiones en lo que se refiere a su sistema tributario, decisiones que influirán 

sin duda en la mejor o peor marcha de la economía vasca por lo que deben adoptarse con 

cautela. A continuación, enunciaremos algunas de estas peculiaridades de la política 

tributaria en el País Vasco: 

 
 

Al igual que ocurre en Territorio Común, uno de los impuestos de mayor importancia 

en la CAPV es el IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, 

un tributo directo, de naturaleza personal y subjetiva que grava la renta de las personas 

físicas como su propio nombre indica. El punto de conexión es la residencia habitual del 

contribuyente, es decir, cada una de las Diputaciones Forales lo exigirá a los 

contribuyentes que tengan en su territorio su residencia habitual. 

 
Lo que se está gravando con este impuesto es la renta. Renta, que está compuesta por 

los rendimientos del trabajo, las actividades económicas, el capital y por las pérdidas y 

ganancias patrimoniales. Existen, de todas formas, una serie de rentas exentas. 

 

 De esta manera se obtienen los rendimientos íntegros a los que hay que restar los 

gastos deducibles y las bonificaciones que correspondan. El resultado de estas 

                                                 
5 ZUBIRI, Ignacio. “La justificación y los efectos económicos del Impuesto de Sociedades”. Ekonomiaz, nº 
38. Bilbao 1997. 
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operaciones nos permite llegar a la base imponible constituida a su vez por base 

imponible general y base imponible especial (pérdidas y ganancias patrimoniales que se 

hayan generado por transmisión de elementos patrimoniales que se hubiesen adquirido 

con más de un año de antelación a la fecha de transmisión). 

 
A esta base imponible general se le practican reducciones por abono de pensiones 

compensatorias y anualidades por alimentos, aportaciones a mutualidades, planes de 

pensiones, entidades de previsión social y tributación conjunta. El resultado será la base 

liquidable general y aplicándole la escala del impuesto (seis tramos entre el 17 % y el 50 

%, si bien a partir de 2003 se proyecta un tipo marginal mínimo del 15% y máximo del 

48%) se obtiene la cuota íntegra. La base imponible especial va a coincidir siempre con la 

parte especial de la base imponible y a ésta se le aplica en todo caso el 18 % (15% según 

proyecto de reforma aplicable a partir de 2003). 

 

Una vez que se ha calculado la cuota íntegra se aplican las correspondientes 

deducciones que son de muchos tipos: familiares, por discapacidad, por inversión y 

financiación de la adquisición de la vivienda habitual, por fomento de actividades 

económicas, por donativos,... etc. 

 

La cantidad resultante de disminuir la cuota íntegra en el importe de las deducciones 

que procedan es la cuota líquida, es decir, el importe a abonar por el contribuyente. La 

diferencia entre esta cuota líquida y las cantidades ingresadas a cuenta de la misma nos 

permitirá obtener el resultado definitivo de la liquidación. 

 
Con todo, existe la posibilidad de que los tres Territorios Históricos establezcan 

diferencias en la regulación del IRPF y de hecho, existen algunas diferencias, pero no son 

realmente significativas y hasta ahora se han conformado unos impuestos básicamente 

armonizados. Existe a este respecto una Ley del Parlamento Vasco (Ley 3/89 de 

Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal) así como un Órgano de 

Coordinación Tributaria de Euskadi creado en virtud de esa Ley, que sin perjuicio de la 

capacidad competencial de los TTHH, velan por la armonización fiscal en nuestro ámbito 

interno. 

 
Entre la normativa aplicable en la CAPV (el grado de armonización alcanzado por las 

normas Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa permite hablar de una sola normativa para 
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el conjunto del País Vasco) y la de Territorio Común existen diferencias a las que 

haremos alusión haciéndonos eco de lo argumentado por J. LUIS ESPAÑA GUZMÁN en 

su artículo “Situación de partida hacia una nueva reforma: comparación del IRPF en el  

año 2002”6: 

 
En lo que a tarifas impositivas se refiere, la tarifa del País Vasco proporciona cuotas 

inferiores a las conseguidas con la tarifa de Territorio Común hasta los 13.000 €, 

oscilando, posteriormente, con diferencias positivas o negativas pequeñas hasta los 

30.000 €. A partir de ese nivel, con la tarifa vasca se obtienen cuotas inferiores hasta 

hacerse notar la aplicación de un tipo marginal máximo más elevado que el de Territorio 

Común, para niveles de renta superiores a 90.000 €. 

 

En cuanto al tratamiento de las rentas de trabajo, es más beneficioso para el 

contribuyente el que se aplica en el País Vasco, al menos en los niveles más significativos 

de renta, aquellos donde se concentran mayor número de contribuyentes. Otro tanto 

sucede con la tributación conjunta. En la práctica totalidad de los niveles significativos de 

rendimientos brutos del trabajo, las cuotas obtenidas en el País Vasco son inferiores a las 

de la normativa navarra y común. 

 

Es especialmente importante  también la diferencia que se produce en los tratamientos 

por descendientes. En Navarra y Territorio Común se dan tratamientos en base por lo que 

se aumenta la reducción de la cuota según crece el nivel de renta, sin embargo, en la 

CAPV las deducciones se realizan en la cuota lo que propicia iguales resultados para 

todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta. Las rentas bajas y 

medias resultan más favorecidas por el tratamiento de los hijos en cuota, mientras que  

para las rentas altas, resulta más interesante el tratamiento en base. 

 

Existen además considerables diferencias en el tratamiento de la adquisición de la 

vivienda puesto que en el País Vasco se ha optado por incentivar la adquisición de la 

vivienda habitual hasta un valor de 180.303 €  quedando fuera de este incentivo el valor 

que exceda de esta cuantía. 

 

                                                 
6 ZERGAK, Gaceta Tributaria del País Vasco nº2/2002. Nº 22. 
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Del análisis anterior podemos concluir, que de la normativa vasca resulta un impuesto 

sobre la Renta más progresivo, donde los contribuyentes con rentas bajas y medias 

abonan unas cuotas inferiores respecto a Navarra y Territorio Común , mientras aquellos 

con rentas altas obtienen cuotas superiores, como consecuencia de tipos marginales 

máximos más elevados. 

 
 

El IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO es tal y como señala el artículo 24 del 

Concierto Económico un tributo concertado de normativa autónoma. Se exigirá por la 

Diputación Foral que corresponda o por el Estado, según la sujeción del contribuyente a 

una u otra Administración en el IRPF, no teniéndose en cuenta en este caso el territorio 

donde radican los elementos patrimoniales objeto de tributación. 

 

Si el sujeto pasivo lo es por obligación real de contribuir, la exacción corresponderá a 

las Diputaciones Forales cuando el mayor valor de los bienes y derechos radique en 

territorio vasco. Se entiende que radican en territorio vasco los bienes y derechos que 

estén situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en dicho territorio. 

 

Si el no residente ha tenido en el País Vasco su última residencia y opta por tributar 

conforme a su obligación personal, podrá tributar en territorio común o foral conforme a 

su respectiva normativa. 

 

Una de las diferencias más significativas en lo que a política tributaria se refiere, la 

encontramos en el IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Es éste un tributo concertado 

de normativa autónoma para las Entidades que tributen exclusivamente a las 

Diputaciones Forales. No obstante, cuando las Entidades tributen conjuntamente a las 

Diputaciones Forales y al Estado aplicarán la normativa foral, si tienen sus domicilios 

fiscales en territorio foral, salvo que en territorio común realicen el 75 % o más de sus 

operaciones totales. 

 

En lo que a este impuesto respecta y gracias a la autonomía normativa con que cuenta 

la Comunidad, se han establecido incentivos fiscales a la inversión empresarial. Estos 

incentivos constituyen una de las principales especificidades tributarias existentes en los 

tres Territorios Históricos recogida en normas autorizadas. Son de aplicación a todas las 
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sociedades a las que según los puntos de conexión del Concierto, artículo 14, resulta de 

aplicación la normativa foral. 

 
Se trata de un intento de conseguir una estructura industrial moderna en el País Vasco, 

incidiendo particularmente en las inversiones de especial interés tecnológico. Para ello, se 

da un tratamiento especial a las inversiones calificadas de “especial interés tecnológico” y 

a los “programas de I+D”, de forma similar a como se hace en Territorio Común. 

 

Se conceden deducciones para tratar de incentivar un elevado número de actividades: 

inversiones en activos fijos materiales, financiación de las empresas, investigación y 

desarrollo, innovación tecnológica, conservación y mejora del medio ambiente (15 %), 

exportación (25 %), gastos de formación profesional (10 % de los gastos), creación de 

empleo (reducciones por persona/año de incremento del promedio de plantilla con 

contrato laboral indefinido respecto del ejercicio anterior siempre que el incremento se 

mantenga dos años). 

 

Aunque los beneficios derivados de estas inversiones se pueden apreciar también en 

otros impuestos, donde más claramente se dejan ver es en el Impuesto sobre Sociedades 

puesto que es aquí donde las deducciones son más cuantiosas.  

 
 

Como ya hemos señalado, el Gobierno Vasco ha establecido estos incentivos con la 

esperanza de que fomenten las inversiones en nuestra Comunidad Autónoma aunque 

algunos autores como ZUBIRI7 cuestionan la efectividad de estas medidas. 

 

Tal y como señala ZUBIRI,8, cuando en estudios económicos se hace referencia a la 

competencia fiscal, se habla siempre de los impuestos, se piensa que fundamentalmente 

en base a ellos las empresas deciden si instalar sus filiales en una región o estado o en 

otro, pero lo cierto es que la decisión de la ubicación de las empresas puede depender de 

muchos otros factores. 

 

                                                 
7 ZUBIRI, Ignacio. “La justificación y los efectos económicos del Impuesto de Sociedades”. Ekonomiaz, nº 
38. Bilbao 1997. 
8 ZUBIRI, Ignacio. “El sistema del Concierto Económico en el contexto de la Unión Europea”. Circulo de 
Empresarios vascos, Bilbao 2000. 
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Los instrumentos más efectivos son los gastos directamente dirigidos a conseguir 

favorecer a las empresas: subvenciones, terrenos a bajos costes o avales. Otros factores 

que benefician la inversión son: 

 

• La creación de infraestructuras que favorecen a las empresas. 

• Leyes medioambientales poco exigentes. 

• Standards de calidad bajos para determinados productos. 

• Regulaciones de los mercados y condiciones de trabajo favorables a los empresarios. 

• Aplicación laxa de las leyes existentes. 

 

Las diferencias fiscales, por tanto pueden servir a veces para compensar las 

diferencias en otros factores como pueden ser los costes de despido y las condiciones de 

trabajo. Pero resulta dudoso que los aumentos de excedentes debidos meramente a 

razones fiscales, al no estar ligados a expectativas de mercado alcistas, se traduzcan en 

algo más que en mejoras en la retribución al capital propio. Como el determinante 

fundamental de la inversión son las expectativas de mercado, puede ocurrir que los 

incentivos fiscales simplemente bonifiquen aquellas inversiones que en todo caso se 

hubieran realizado. 

 

Hay que señalar además, que el coste de dichos incentivos es considerable en relación 

con la inversión lograda, precisamente porque cuando se conceden, se acogen a ellos no 

sólo las inversiones nuevas sino también aquellas que incluso sin incentivos se hubiesen 

llevado a cabo. 

 

Todo lo dicho anteriormente, no significa que una vez que una empresa ha decidido 

crear un nuevo proyecto empresarial, y siendo todo lo demás igual, no tenga en cuenta las 

condiciones fiscales del lugar de establecimiento. Si la región que aplica los incentivos 

cuenta con el apoyo de las demás regiones, el resultado será un aumento de la inversión 

en dicha región. Ahora bien, si esa misma región establece unilateralmente esos 

incentivos acabará provocando una competencia fiscal y el resultado final será ineficiente 

para todos. 
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Si se quisiera disponer de un Impuesto de Sociedades eficiente, habría que proceder a 

la armonización en el seno de la U.E., pero ésta no parece posible puesto que los Estados 

miembros prefieren conservar la autonomía nacional aun a costa de una cierta 

ineficiencia. 

 

El mayor problema derivado de la utilización de los impuestos en el sentido expuesto 

es que muchos países están llegando al punto de establecer regulaciones que facilitan la 

ingeniería financiera para que las empresas evadan los impuestos en sus países de origen. 

 

En todo caso independientemente de que sea cierto o no que las diferencias fiscales 

deslocalizan las inversiones, el hecho es que los gobiernos de muchos países y regiones lo 

creen y que, como resultado de esta creencia, entablan competencias fiscales a la baja 

que, en el caso de la U.E., están conduciendo a una reducción progresiva de los impuestos 

empresariales. 

  

Volviendo a las peculiaridades del Impuesto de Sociedades en el País Vasco, 

podemos señalar que en el año 1990 los Órganos Forales de los tres Territorios Históricos 

aprobaron disposiciones que permiten a determinadas sociedades y empresarios 

individuales, la actualización de sus balances, sin sometimiento a gravamen por el 

Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

 

También se les permite que en estos dos impuestos, la parte de la cuota, 

correspondiente a incrementos de patrimonio puestos de manifiesto por la regulación de 

existencias en contabilidad, se satisfaga por cuartas partes en la declaración del ejercicio 

en que se produzca la anotación contable, y en los tres ejercicios siguientes. 

 

Además, el tipo general del impuesto es más reducido en la Comunidad Autónoma, 

siendo del 32.5 % frente al 35 % en Territorio Común. La reducción de los tipos es mayor 

incluso para las PYMES y existen también deducciones para incentivar la financiación de 

las empresas. 

 

El IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES es históricamente el 

que manifiesta en mayor medida el poder tributario autónomo ejercido por las 

Diputaciones Forales. Esto se debe, entre otros motivos, a su vinculación al Derecho civil 
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foral y a la protección de instituciones como la explotación agraria familiar. Una de las 

principales ventajas que se dan en el País Vasco es que cuando las donaciones o herencias 

se dan entre padres e hijos están exentas de tributación, cosa que no ocurre en el resto del 

Estado, si bien actualmente varias Comunidades Autónomas proyectan reformas 

que apuntan en esta misma dirección.  

 

De todas formas cada Territorio Histórico ha formulado una norma singular para este 

impuesto, lo cual hace difícil establecer una comparación entre las mismas, pero lo que sí 

podemos concluir es que en general resulta menos gravoso en el País Vasco que en 

territorio común.  

 

Otra peculiaridad existente en nuestra comunidad autónoma guarda relación con el 

régimen fiscal de los Planes y Fondos de Pensiones y se refiere concretamente a las 

ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA (E. P. S.V). 

 

Visto todo esto, podemos afirmar tal y como hace LARREA9, que a través del 

Concierto, la Hacienda Vasca y el Sector Público Vasco se configuran como elementos 

básicos de la economía, porque crean riqueza de forma directa y regulan la actividad 

económica de las empresas. De ahí que sea un elemento base de la competitividad de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Si bien es cierto que la evolución de la economía vasca durante los últimos 20 años 

no se justifica exclusivamente a través del Concierto, no lo es menos que es uno de los 

factores que han influido en la misma y por lo tanto, no se puede analizar la actuación en 

materia económica de las Instituciones sin tenerlo en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 LARREA, José Luis. “Hacienda, Concierto y Sociedad” en “Reflexiones sobre el Concierto Económico 
Vasco”. Ed. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Bilbao 2001. 
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POLÍTICAS PROMOVIDAS POR LAS INSTITUCIONES VASCAS 

 
La economía de la CAPV ha mejorado de manera significativa en el contexto 

europeo durante la última década, y en el proceso de reactivación y modernización de la 

economía es sumamente importante el papel que han jugado el Estatuto de Autonomía y 

el sistema del Concierto Económico que conceden al País Vasco un sistema tributario 

propio y que han otorgado a las Administraciones Vascas una gran autonomía en las 

políticas de ingreso y gasto públicos permitiendo a la vez una saneada situación de las 

cuentas públicas. 

 

El Estatuto define todas las competencias de la CAPV, tanto las que le son exclusivas 

(artículo 10), como las correspondientes a la ejecución de la legislación básica del Estado 

(artículo 12). Se consignan también las competencias exclusivas de los regímenes 

privativos de cada uno de los Territorios Históricos. 

 

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía recoge una lista de 39 competencias sobre 

las que exclusivamente tiene competencia la CAPV. De todas ellas, las principales son las 

siguientes: 

 

• Demarcaciones territoriales municipales sin perjuicio de las facultades de los 

Territorios Históricos. (10.1). 

• Organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno. (10.2). 

• Legislación electoral interior. (10.3). 

• Régimen Local y Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y su Administración 

Local. (10.4). 

• Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial. (10.5). 

• Agricultura y ganadería. (10.9). 

• Asistencia social. (12.9) que será objeto de nuestro estudio más adelante. 

• Investigación científica y técnica en coordinación con el Estado (10.16). También 

hablaremos de ella con posterioridad. 
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• Instituciones del crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro en el 

marco de las bases que sobre ordenación del crédito y la banca dicte el Estado. 

(10.26). 

• Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda que también serán 

analizadas más tarde. (10.31). 

• Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general o cuya 

realización no afecte a otros territorios. (10.33). 

 

El artículo 11 hace referencia a las competencias de desarrollo legislativo y ejecución 

de la legislación básica del Estado. Son las siguientes: 

 

• Medio ambiente y Ecología. 

• Expropiación forzosa. 

• Ordenación del sector pesquero del País Vasco. 

• Ordenación del crédito banca y seguros. 

• Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de 

monopolio, e intervención de Empresas cuando lo exija el interés general. 

• Régimen minero y energético. 

 

El siguiente artículo (artículo 12) hace alusión a las competencias de ejecución de la 

legislación básica del Estado, a continuación mencionamos algunas: 

 

• Legislación penitenciaria. 

• Legislación laboral. 

• Nombramiento de Registradores de la Propiedad, Agentes de Cambio y Bolsa y 

Corredores de Comercio. 

• Sector público estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

• Otras competencias de ejecución que no van a ser objeto de estudio por nuestra parte. 

 

 

Mención aparte merece la educación y así se recoge de forma individualizada en el 

artículo 16 donde se dice que “es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, 
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sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de 

las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30ª de la misma y de la alta 

inspección necesaria”. 

También recoge el Estatuto de forma separada la competencia de desarrollo 

legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior 

(artículo 18). Así se dice que corresponderá a la CAPV.: 

 

• El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las 

normas que configuran el régimen económico de la misma. 

• La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 

 

 

Al igual que en materia de educación, el Estado se reserva la alta inspección 

conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en el artículo 18.  

 

En cuestión de medios de comunicación social también le corresponde al País Vasco 

el desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado respetando en todo caso lo 

establecido por la Constitución. Así la Comunidad Autónoma podrá regular, crear y 

mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general otros medios de comunicación 

social. 

 

Para terminar con el tema de las competencias atribuidas por el Estatuto el artículo 20 

establece que “el País Vasco tendrá competencias legislativas y de ejecución en las demás 

materias que por Ley Orgánica le transfiera o delegue el Estado a petición del Parlamento 

Vasco. 

 

 

La puesta en marcha del Concierto Económico ha permitido a las autoridades 

públicas vascas disponer de un importante volumen de recursos para llevar a cabo sus 

políticas de gasto. Teniendo en cuenta las competencias que le corresponden a la CAPV 

en virtud de su Estatuto de Autonomía, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, 

desarrollan una serie de políticas económicas cuyo cauce principal de puesta en marcha 

son los ingresos que la Comunidad Autónoma es capaz de recaudar. Algunas de estas 

políticas son la siguientes: 
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SISTEMA SANITARIO 

 

Dentro del sistema de Seguridad Social, podemos destacar lo referente a la sanidad, 

por ser una rama a la que se dedican gran parte de los ingresos destinados a la protección 

social de los ciudadanos.  

 

En primer lugar hay que destacar que la entidad INSALUD, que en el conjunto del 

Estado Español es la que se dedica a la gestión de la sanidad pública, ha sido transferida a 

la CAPV, y sus funciones y servicios en materia de atención sanitaria pública son 

realizadas por OSAKIDETZA. 

 

Los recursos que se destinan a atender las necesidades de salud de la población son 

grandes y como consecuencia tanto del mayor nivel de vida como del progresivo 

envejecimiento de la población, éstos crecen año tras año. En esta misma medida, las 

distintas fuentes de financiación van incrementando y especializando sus aportaciones a 

fin de adecuarse a las mencionadas necesidades de población. 

 

El gasto del Departamento de Sanidad en el año 2001 fue de 1.796,2 millones de 

euros, un 6.7 % más que el año anterior.10 Al igual que los años anteriores, éste es uno de 

los departamentos con un mayor porcentaje de recursos, el 31.05 % del total de la 

Administración General de la CAPV, donde el programa principal corresponde a las 

transferencias de Osakidetza. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

El gasto educativo per cápita ha crecido de manera considerable en la última década, 

muestra de la importancia que desde el Gobierno Vasco se ha dado a este sector que es 

clave en el desarrollo de cualquier sociedad. 

                                                 
10 Los datos estadísticos y numéricos de este epígrafe han sido tomados de “La memoria Socioeconómica 
de C.A.P.V del 2001”. Fuente: CES-VASCO. 
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Del presupuesto para el 2001, la partida destinada al Departamento de Educación 

Universidades e Investigación presenta un importe total de 1.589,5 millones de euros, el 

porcentaje de participación de esta cuantía en el gasto total del Gobierno Vasco supone 

un 27.5 %.11 Con respecto al PIB, dicha cifra representa el 3.79 %. Por otro lado, el ratio 

del gasto del Departamento de Educación por estudiante en el conjunto de la enseñanza 

continúa incrementándose, siguiendo la tendencia de los últimos años, y que refleja 

básicamente, la reducción de alumnado. El incremento con respecto al año anterior ha 

sido del 12.80 %. 

 

Con respecto al escenario universitario, la Universidad en la CAPV ha 

experimentado en los últimos años un cambio estructural rápido e intenso.  

 

En el origen de estos cambios está la creciente demanda de servicios universitarios, 

especialmente de enseñanza, pero también de investigación y asistencia técnica, debido a 

la mejora del nivel de renta y la ampliación de los servicios públicos en el ámbito 

educativo. La asignación presupuestaria, como hemos apuntado anteriormente, ha crecido 

cada año, y se ha acercado a los parámetros europeos. La acelerada construcción del 

entramado universitario en la CAPV la ha situado en porcentajes similares a la media de 

los países europeos, y aunque los recursos financieros invertidos en el sistema educativo 

superior sean más bajos que en otros países europeos, el gasto por alumno se ha 

incrementado notablemente en los últimos tres años. 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Aunque las competencias en esta materia no han sido aún transferidas, la 

implementación de una serie de planes e instrumentos de política científica y tecnológica 

por parte del Gobierno Vasco ha sido determinante para el surgimiento de un sistema 

regional de innovación en la CAPV.  

 

                                                 
11 Estos y los posteriores datos referentes al sector de la educación también han sido recogidos de “La 
Memoria Socioeconómica” anteriormente citada. 
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A partir de 1991 la política tecnológica se orientó hacia la demanda y progresiva 

inclusión de otros agentes, principalmente unidades de I+D empresariales y clusters. 

 

La CAPV viene realizando una creciente dedicación de recursos tecnológicos y 

humanos a las actividades de I+D situándose en un nivel superior a la media estatal 

aunque aun alejado de la media de la UE. 

 

El Plan “Euskadi en la Sociedad de la Información” que nació dentro de la iniciativa 

“Euskadi 2000Tres” del Gobierno Vasco ha sido uno de los más innovadores a nivel 

Europeo, instaurado con el objetivo de paliar la brecha tecnológica y acercar la tecnología 

de la información a todos los ámbitos tecnológicas y sociales. 

 

 

SECTOR PÚBLICO. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

 

En el año 2000 la situación del Sector Público Empresarial participado por la 

Administración General e Institucional de la CAPV ha moderado de forma importante su 

crecimiento, tanto atendiendo a la estabilidad que se observa en el número de sociedades 

públicas como al crecimiento del empleo de las mismas; además, los resultados han sido 

de una reducción general de pérdidas en estas sociedades públicas. 

 

 

EMPLEO 

 

Las denominadas políticas activas de empleo recogen un conjunto heterogéneo de 

medidas de diversa índole dirigidas a solucionar problemas de variada naturaleza en el 

mercado de trabajo, mediante una discriminación positiva de los colectivos más 

desfavorecidos en la búsqueda de empleo.  

 

Estas políticas están siendo consideradas en los últimos años como uno de los 

instrumentos más importantes de actuación en el mercado de trabajo, sobre todo por parte 

de la Unión Europea. 
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Se desarrollan en gran medida por el Ministerio de Trabajo a través del INEM, 

aunque la mayoría de las Comunidades Autónomas las ejercen al tener transferida la 

gestión de las políticas activas. En la CAPV, no sólo el INEM sino también el Gobierno 

Vasco, las Diputaciones Forales, Municipios y Agencias Comarcales de Desarrollo y otra 

serie de instituciones realizan acciones con esta finalidad. El Departamento de Justicia, 

Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco realiza importantes acciones en fomento 

del empleo, principalmente en la formación de desempleados y en la promoción de una 

primera experiencia laboral a los estudiantes de la formación profesional reglada. 

 

Dentro del conjunto de programas de fomento del empleo que ejecuta el Gobierno 

Vasco a través de Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, destinados 

principalmente a la integración en el trabajo de las personas desempleadas con problemas 

especiales de integración laboral, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres, 

discapacitados o extoxicómanos, hay que sumar en el año 2001 la incorporación del 

programa de ayuda a la Cooperativa y al socio cooperativista.  

 

Como resultado de todas estas actuaciones, el conjunto de las subvenciones 

concedidas se incrementaron ese ejercicio en un 23 %, y el total de las personas 

subvencionadas en un 25 %. En total se han concedido  ayudas de 17.9 millones de euros 

para 3.702 trabajadores, lo que supone que las acciones de fomento del empleo 

alcanzaron el 3.5 % del total de las personas paradas en el año 2001 (según el P.R.A.), 1.2 

puntos más que en el año 2000.12 

 

En cuanto a los servicios de empleo, el Servicio Vasco de Colocación (LANGAI) es 

desde 1996 una de las agencias de colocación colaboradoras del INEM en las actuaciones 

de intermediación en el mercado laboral. Además de esta función, el INEM se encarga de 

la gestión de las prestaciones por desempleo, registro de altas de empleo y orientación 

profesional. 

 

LANGAI depende orgánicamente de EGAILAN, la Sociedad Pública de Promoción 

de la Formación y el Empleo del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 

                                                 
12 Los datos han sido recogidos de la “Memoria Socioeconómica de la CAPV-2001” Fuente: CES-VASCO. 

  



 23

del Gobierno Vasco, que además también se dedica a realizar servicios de información, 

orientación profesional y promoción de empleo. 

 

La actividad de LANGAI en el año 2001 aumentó respecto al año anterior, 

recibiendo un total de 35.000 demandas de empleo, lo que supone un aumento del 25 % 

respecto del año anterior y ofertó un total de 29.920 puestos de trabajo, un 38 % más que 

en el año 2000. De estos puestos de trabajo ofrecidos gestionó casi u 80%, 

incrementándose en cuatro puntos respecto al año anterior.13 

 

Las actividades formativas subvencionadas por el Gobierno Vasco se pueden 

agrupar en dos grandes bloques: las que se dirigen básicamente a determinados colectivos 

de personas desempleadas con especiales problemas de inserción laboral y las que tratan 

de ofrecer una primera experiencia laboral tanto a los estudiantes de formación 

profesional como a aquellos jóvenes con vocación empresarial. 

 

El conjunto de las acciones formativas llevadas a cabo en el año 2001 supuso un total 

de 28 millones de euros, un 16 % más  que en el año anterior, la subvención media total 

creció en un 32 %. 

 

Las diversas acciones del programa de formación de la Dirección de Empleo y 

Formación son las siguientes: 

 

 Acciones englobadas dentro de la mejora de la formación de las personas 

desempleadas con dificultades de inserción. 

 Cualificación de personas desempleadas en profesiones con demanda en el mercado 

laboral. 

 Actividades de empleo-formación en actividades empresariales para jóvenes y nuevos 

promotores/as de empresas. 

 Programas de primera experiencia laboral. 

 Subvenciones a la formación de los miembros de las organizaciones empresariales. 

 

                                                 
13 Cifras recopiladas del estudio anteriormente citado. 
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Las actividades de formación continua se realizan a través de la Fundación Vasca 

para la Formación Profesional Continua (HOBETUZ) o a través de la Fundación para la 

Formación Continua (FORCEM). 

 

En concreto, las llevadas a cabo a través de HOBETUZ (organismo que asume en la 

CAPV la gestión de la formación permanente de las personas ocupadas) contaron con un 

presupuesto disponible en 2001 para estos planes de formación de 28.1 millones de euros 

financiados en un 34 % por el Gobierno Vasco, otro 34 % por el INEM y un 32 % por el 

Fondo Social Europeo.14 

 

 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 

La vía socialmente establecida para redistribuir las rentas y paliar las desigualdades 

sociales es lo que se denomina “protección social”, que intenta integrar a los colectivos, 

evitando los riesgos de la precariedad y de la exclusión.  

 

El conjunto de las Administraciones que gestionan las prestaciones sociales que se 

realizan en la CAPV se agrupan en cuatro grandes bloques: en primer lugar, el sistema 

de seguridad social, que es el responsable de más del 70% del gasto en prestaciones 

sociales y que comprende instituciones que gestionan competencias no transferidas y 

otras que gestionan competencias transferidas (asistencia sanitaria, prestaciones de 

asistencia social, pensiones no contributivas, la LISMI o determinadas prestaciones de 

exclusión social); en segundo lugar, destacan las prestaciones por desempleo del INEM, 

que suponen un 10% de las prestaciones sociales; en tercer lugar, se encuentran una serie 

de instituciones que se encargan de determinadas prestaciones a los funcionarios acogidos 

al régimen especial de funcionarios públicos y de las mutualidades; y finalmente, 

existen un grupo heterogéneo de “otros sistemas de protección social” que recogen una 

gran variedad de organismos (FOGASA, Administración Central y Autónoma, 

instituciones privadas sin animo de lucro, EPSV, etc.). 

 

                                                 
14 Los datos utilizados para la elaboración de este epígrafe han sido recogidos de la “Memoria 
socioeconómica de al CAPV de 2001”. Fuente: CES-VASCO. 
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Las prestaciones de la protección social tienen como destino de sus fondos ocho 

grandes grupos de contingencias: Vejez e invalidez, destinadas a garantizar a las 

personas jubiladas unos niveles de renta similares a los que disfrutaban en activo y que 

absorben el 44% del gasto; Minusvalías, que intentan promover la plena integración 

social de las personas con deficiencias físicas y psíquicas; Supervivencia (viudedad y 

orfandad), que tratan de compensar la pérdida de ingresos de una familia debido al 

fallecimiento de un familiar (cónyuge o progenitor) que representaba su principal sostén 

económico; Familia e Hijos, para tratar de minorar las cargas económicas del 

mantenimiento de los hijos y las rentas de las mujeres antes y después del parto; y 

Exclusión social, dirigidas a paliar las situaciones de exclusión social debidas a la 

carencia de recursos económicos o derivados de problemas de salud, educación o empleo. 

 

La financiación de la protección social procede principalmente de dos fuentes: las 

cotizaciones sociales y las aportaciones públicas destinadas a sufragar los costes de los 

sistemas públicos no contributivos o a complementar los ingresos del resto de los 

sistemas. 

 

Como instrumento esencial para lograr que los fondos sociales lleguen realmente a 

los más necesitados, en los último años, la figura de los servicios sociales se ha 

desarrollado con gran éxito en la toda la Comunidad Autónoma. 

 

Se trata de un sistema de servicios, actividades, prestaciones y equipamientos, 

distintos de la Seguridad Social, que han observado un gran crecimiento en estos últimos 

años  tanto en personal como en gasto realizado. Dirigidos a diversos colectivos (tercera 

edad, personas con minusvalías, familia, juventud e infancia, mujer, grupos sociales 

marginados...), se estructuran en Servicios sociales de base y Servicios Sociales 

Especializados y reciben sus fondos del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales,  de 

los Ayuntamientos y de diversos organismos e instituciones sociales de iniciativa privada. 

 

En colaboración con el personal de estos servicios sociales, distintas iniciativas 

privadas se encargan de la gestión de más de 2000 centros en la CAPV que ofrecen 

prestaciones sociales a uno o a varios sectores del área social ( de los cuales, el 42 % son 

de titularidad pública) logrando una atención personal, cercana e implicada con los 

problemas y necesidades de los diferentes colectivos desfavorecidos. Entre la variada 
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tipología de centros, destaca por su peso, el formado por los centros residenciales 

(residencias, hogares funcionales, albergues para transeúntes), que representan 

aproximadamente un 27 % de los establecimientos en los que se realizan las prestaciones 

sociales.  

 

En total, el gasto de los Servicios Sociales en la CAPV alcanzó en el año 2000 los 

688.7 millones de euros, lo que representa un 1.7 del PIB  de la Comunidad y un gasto 

por habitante de 333 euros. Este gasto es un 11 % superior al que se realizó en el año 

1999.  

 

Los centros de Servicios Sociales son financiados en gran medida por las 

Diputaciones Forales, que aportan 113 millones de euros de los cuales, 67.6 son para la 

atención a mayores, 28.6 para los discapacitados y 13.8 para la atención de la infancia y 

juventud.15 

 

Tras el “Plan Integral de Lucha contra la Pobreza” del año 2000, y la aprobación 

de la Carta de Derechos Sociales, presentada en el Parlamento Vasco como proposición 

de ley de iniciativa legislativa popular y donde se estableció una renta básica como 

derecho fundamental de la ciudadanía, los instrumentos existentes para la lucha contra la 

pobreza son los siguientes: 

 

 Renta Básica que trata de garantizar un nivel mínimo de recursos económicos a las 

personas empadronadas en la CAPV con al menos un año de antigüedad que carecen 

de recursos económicos suficientes para poder hacer frente a las necesidades básicas 

y a las derivadas de un proceso de inserción socio-laboral. La cuantía se ha 

establecido en el 75 % del salario mínimo interprofesional para una sola persona, más 

un 25 % del mismo para la segunda persona y un 10 % más para cada persona a partir 

de la tercera, estableciéndose como límite el 125 % del SMI. 

 

 Ayudas de Emergencia Social (AES) que tratan de apoyar económicamente a las 

personas sin ingresos suficientes para que puedan hacer frente a las necesidades 

específicas de carácter básico, principalmente relacionadas con la vivienda. 

                                                 
15 Cifras recogidas de “Memoria socioeconómica de la CAPV del año 2001”  Fuente: CES-VASCO, 
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 Programas de Inserción, dirigidos a la inserción socio-formativo-laboral. En estos 

programas se contempla la creación de empresas de inserción, que serán espacios 

protegidos en el ámbito del trabajo. Este instrumento se desarrolla a través de 

Programa AUZOLAN, que se dirige a perceptores de Renta Básica o a cualquier 

persona en situación de riesgo de exclusión con la que se haya suscrito un convenio 

de inserción, para su inserción socio-laboral y que se realizará mediante la 

concatenación de una formación inicial, un contrato de trabajo en actividad de 

utilidad social, la formación de apoyo y la formación ocupacional. 

 

Durante el año 2001, 44.170 personas se beneficiaron de las ayudas de Renta Básica, 

lo que supuso un 10.3 % más que en el 2000. 34.800 personas se beneficiaron de las 

Ayudas de Emergencia Social, 9.4 % más que en el año anterior. A al suma de ambas 

modalidades se destinaron  casi 90 millones de euros, 29.5 % más que en 2000. Sobre la 

ejecución del programa AUZOLAN en el año 2001, se concedieron ayudas para la 

contratación laboral de 568 personas en riesgo de exclusión, a las que se les ha 

proporcionado 13.450 horas de formación de apoyo y 16.742 horas de formación 

ocupacional. 

 

Además de todo lo dicho hasta ahora hay que señalar que en los últimos años se han 

producido cambios importantes en el sistema productivo, y si bien la sociedad no ha 

perdido el carácter industrial, el sector servicios ha adquirido un mayor protagonismo 

gracias a los incentivos que han permitido un incremento de la implantación de empresas 

en nuestro territorio. Además el volumen de obra pública se ha multiplicado por tres y la 

modernización de infraestructuras ha tenido un papel clave como factor de recuperación 

económica y modernización social. 

 

En relación a la problemática medioambiental, la percepción de los vascos/as ha 

experimentado una notable mejoría. Así, a nivel de toda la CAPV, las personas que 

opinan que la situación del medio ambiente es saludable representan más del 60 %. 

 

Especialmente importante es el papel de los equipamientos que son los que permiten 

acercar los servicios más imprescindibles a los ciudadanos. En este sentido, la situación 

se encuentra perfectamente estabilizada en la CAPV, reduciéndose el equipamiento de 
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primera necesidad en beneficio de los grandes equipamientos como supermercados y 

guarderías. 

 

Para terminar este análisis diremos que en lo que al colectivo femenino se refiere 

todavía hay que seguir realizando una intervención social a fin de garantizar la igualdad 

de oportunidades en su realización personal y un seguimiento de esta evolución a través 

de campañas de promoción de la mujer. 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión queremos resaltar que el Concierto es un mecanismo único en el 

contexto Europeo e Internacional. Idóneo para el desarrollo de una economía regional 

como la vasca dotada de abundantes elementos diferenciadores, ha sabido evolucionar a 

lo largo de los últimos tiempos gracias a esta herramienta de fomento que abarca no sólo 

los aspectos económicos sino también sociales, los cuales permiten impulsar a nuestra 

sociedad hacia mejores niveles de calidad de vida y competitividad internacional. 

 

El Concierto Económico proporciona a la CAPV una amplía capacidad normativa en 

el ámbito fiscal, lo cual permite a las Instituciones regionales desarrollar las políticas 

económicas y sociales necesarias para el crecimiento de la economía local. 

 

De esta manera, estando más próximas a las necesidades del territorio, las 

Instituciones son capaces de identificar los problemas, las cuestiones más deficitarias, 

desarrollar políticas acordes con las mismas para atajarlas y utilizar su propia 

financiación para ejecutar los planes de desarrollo de forma que los resultados redunden 

en beneficio de la población, y en todo caso, sin tener que estar a la espera de lo que 

decida el Gobierno Central o las Instituciones Europeas en lo referente al suministro de 

fondos. 

 

En este orden de cosas, queremos dejar constancia de que, a nuestro parecer, la 

existencia en la CAPV de un sistema fiscal distinto al del resto del Estado no supone 

beneficios adicionales para el establecimiento de las empresas.  
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El sistema fiscal vasco debe ser tratado como el resto de regulaciones tributarias que 

poseen los Estados Miembros, sin cuestionar tan exacerbadamente cada medida fiscal que 

en él se incluye. 

 

Es el resultado de la actualización de los derechos forales de los que siempre ha 

disfrutado la CAPV en el ámbito fiscal, pero además, es una forma de entender la 

organización social que dista de la que tradicionalmente ha sido planteada por otro tipo 

de Administraciones. 

Las Instituciones vascas en sus distintos ámbitos competenciales, han sabido 

comportarse de tal manera que, no interfiriéndose en las funciones que les son propias, 

han conseguido un desarrollo global de la economía y de la sociedad vasca muy avanzado 

y adecuado a las nuevas necesidades que han ido surgiendo. 
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