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RESUMEN 

 

  En el siguiente artículo se trata de exponer los aspectos más característicos del 

sistema de relaciones financieras entre la Administración del Estado y la Comunidad 

Autónoma del País Vasco que vienen determinadas por el sistema de Concierto 

Económico. 

 

  Para ello, se hace una exposición de la evolución de las relaciones financieras 

CAPV-Estado durante la vigencia del Concierto Económico de 1981 y de las Leyes 

quinquenales de Cupo aprobadas durante la misma. 

 

  Asimismo, se analizan las modificaciones introducidas por el Concierto 

Económico y la Ley Quinquenal de Cupo aprobados en 2002. 

 



 

LAS RELACIONES FINANCIERAS ESTADO-COMUNIDAD AUTONOMA 

DEL PAIS VASCO: EL CONCIERTO ECONOMICO Y LA LEY 

QUINQUENAL DE CUPO PARA 2002-2006 

 

 

 El sistema de financiación de las Instituciones del País Vasco, regido por el 

modelo de Concierto Económico, presenta unas características propias que lo 

diferencian de las otras Comunidades Autónomas, derivado de los derechos históricos 

de los Territorios Forales, tal y como se refleja en la Disposición Adicional Primera de 

la Constitución.   

 

  En la actualidad, el Concierto Económico se configura como el elemento clave 

que determina el marco de relaciones tributarias y financieras Estado-Comunidad 

Autónoma.  

 

  Finalizada la vigencia del Concierto Económico de 1981, el primero que se 

aplicó tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, en el ejercicio 2002 se aprobó un nuevo Concierto 

Económico con vigencia ilimitada, que es, en la práctica, una continuación del 

Concierto anterior, aunque incorpora algunas modificaciones. 

 

  A continuación procederemos a analizar los aspectos más característicos del 

modelo de financiación regulado por el Concierto Económico de 1981, así como de las 

cuatro Leyes Quinquenales de Cupo aprobadas durante su vigencia. Asimismo, se 

analizarán las modificaciones introducidas por el nuevo Concierto Económico y Ley 

Quinquenal de Cupo aprobados en 2002. 

 

1.- MARCO LEGAL 

 

La Constitución Española de 1978 en su Disposición Adicional Primera 

establece que “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los 

territorios forales”. Asimismo se señala que “La actualización general de dicho régimen 
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foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de 

Autonomía”. 

 

 El artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco dispone que las 

relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas por el 

sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios. En el punto 2 del mismo 

artículo se señalan los principios básicos del sistema de relaciones con el Estado, 

referidos a: 

 

a) la potestad tributaria de las instituciones competentes de los Territorios 

Históricos, tanto normativa como  de gestión. 

b) Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco, que se 

instrumentan a través del cupo como contribución a las cargas generales del 

Estado. 

c) El principio de solidaridad. 

 

De esta forma, tanto la Constitución de 1978, como el Estatuto de Autonomía 

del País Vasco, ratifican el sistema de Concierto, cuyos orígenes se sitúan en el siglo 

XIX, para determinar el marco de las relaciones tributarias y financieras CAPV- Estado. 

 

2.- EL CONCIERTO ECONOMICO DE 1981 

 

  La Ley 12/1981, de 13 de mayo, aprobó el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001. 

Siguiendo el esquema planteado por el Estatuto de Autonomía, se estructuraba en dos 

capítulos:  

 

- El Capítulo I, referido a los tributos, recogía los aspectos básicos de las 

relaciones tributarias y delimitaba las competencias, tanto con carácter general 

como en relación a cada tributo, entre el Estado y las Instituciones Vascas. 
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- El Capítulo II se refería al Cupo, definido en el propio Concierto como la 

aportación anual que el País Vasco debe efectuar al Estado como contribución 

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

 

  Del análisis de los principios básicos recogidos en el Estatuto de Autonomía y 

reflejados en el texto del Concierto Económico, se deducen como características más 

relevantes de este sistema de relaciones tributarias y financieras CAPV-Estado, las 

siguientes: 

 

a) Se trata de un sistema pactado entre Instituciones competentes de diverso 

nivel territorial: Territorios Históricos, Comunidad Autónoma y Estado. 

 

b) Potestad normativa de las Instituciones competentes de los Territorios 

Históricos en materia tributaria, desarrollando y configurando un régimen 

tributario propio. Ello no es óbice para que el propio Concierto recoja las 

oportunas normas de armonización fiscal que garantizan el desarrollo 

armónico de los distintos sistemas tributarios. 

 

c) Potestad de gestión tributaria. Al igual que la capacidad normativa, el 

procedimiento de exacción y gestión tributaria, que corresponde en todas sus 

fases a las Diputaciones Forales, no consiste en una cesión de la gestión por 

parte de la Administración del Estado, sino una potestad propia que se ejerce, 

en su caso, en colaboración con otras Administraciones Tributarias. 

 

d) Riesgo unilateral. El Estado no participa de la recaudación obtenida por el 

País Vasco ni tampoco asume la cobertura de los gastos públicos, sino que es 

el País Vasco el que contribuye al sostenimiento de las cargas del Estado a 

través del sistema de Cupo, cuya determinación depende de variables 

exógenas a las Haciendas Vascas. Consecuentemente, los beneficios o 

pérdidas que se deriven de una buena o mala gestión del Concierto 

Económico corresponden en exclusiva al País Vasco. 
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  El Concierto Económico es, además, un instrumento dinámico, flexible y con 

capacidad de adaptación a los cambios que puedan producirse a lo largo del tiempo. De 

hecho, se produjeron cinco modificaciones del Concierto de 1981 para adaptarlo a la 

evolución del sistema tributario: 

 

· Ley 49/1985, de 27 de diciembre de adaptación del Concierto  Económico al 

Impuesto sobre el Valor Añadido. (Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 

27 de septiembre de 1985). 

· Ley 2/1990, de 8 de junio de adaptación del Concierto Económico a las Leyes 

reguladoras de las Haciendas Locales y de Tasas y Precios Públicos. (Acuerdo 

de la Comisión Mixta de Cupo de 28 de diciembre de 1988). 

· Ley 27/1990, de 26 de diciembre, por la que se modifica parcialmente el 

Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 

por la Ley 12/1981, de 13 de mayo. (Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo 

de 4 de octubre de 1990). 

· Ley 11/1993, de 14 de diciembre de adaptación del Concierto Económico a las 

Leyes del Impuesto sobre el Valor Añadido y de Impuestos Especiales. 

(Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 17 de diciembre de 1992). 

· Ley 38/1997, de 4 de agosto. Aprueba la modificación del Concierto 

Económico en virtud de la concertación de los Impuestos Especiales de 

Fabricación y de la tributación de no residentes. (Acuerdo de la Comisión 

Mixta de Cupo de 27 de mayo de 1997). 

 

  Esta última adaptación, con la concertación de los Impuestos Especiales de 

Fabricación y la tributación de no residentes, así como del Impuesto sobre las Primas de 

Seguros, introdujo una importante modificación del Concierto Económico, tanto a nivel 

cualitativo como cuantitativo, dado el gran volumen recaudatorio de los impuestos 

concertados, que ha constituido la base fundamental del nuevo Concierto Económico 

pactado en 2002. 
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3.- LAS LEYES QUINQUENALES DE CUPO 1987-2001 

 

  El Concierto Económico de 1981, según lo establecido en el artículo 41 del 

Estatuto de Autonomía del País Vasco, determinaba que “la aportación del País Vasco 

al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de 

sus Territorios Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no 

asuma la Comunidad Autónoma”. (Art. 47). 

 

  Asimismo, en el artículo 48 establecía que la metodología de señalamiento del 

Cupo se aprobaría cada cinco años por Ley de las Cortes Generales, previo acuerdo de 

la Comisión Mixta de Cupo. En dicha Leyes se procedería a determinar la metodología 

de señalamiento del cupo, conforme a los principios generales previstos en el Concierto, 

así como a aprobar el cupo provisional del año base del quinquenio. 

 

  Durante la vigencia del Concierto de 1981 se aprobaron cuatro leyes 

quinquenales de Cupo: 

 

· Ley 43/1988, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de 

determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1982-1986. 

(Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 4 de diciembre de 1987). 

· Ley 44/1988, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de 

determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1987-1991. 

(Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 4 de diciembre de 1987). 

· Ley 7/1993, de 16 de abril, por la que se aprueba la metodología de 

determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1992-1996. 

(Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 6 de mayo de 1992). 

· Ley 37/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba la metodología de 

determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001. 

(Acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 27 de mayo de 1997). 

 

  La primera de estas Leyes quinquenales, la Ley 43/1988 de 28 de diciembre, 

elevó a definitivos los cupos provisionales pagados al Estado entre 1982 y 1986, ya que 
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el cupo correspondiente a 1981, primer año de vigencia del Concierto Económico se 

fijaba provisionalmente en el texto de la propia ley.  

 

Durante este quinquenio las diferencias de criterio entre el País Vasco y el 

Estado hicieron imposible un acuerdo sobre la metodología del cupo a aplicar, fijándose 

los cupos de cada ejercicio de forma provisional. El acuerdo de la Comisión Mixta de 

cupo del 4 de diciembre de 1987, posteriormente aprobado por la ley  43/1988, permitió 

la liquidación de los cupos provisionales pagados durante el quinquenio, así como del 

cupo para 1981, poniendo fin a la inestabilidad que había caracterizado a la  etapa 

anterior. 

 

  Las otras tres Leyes quinquenales de cupo aprobadas durante la vigencia del 

Concierto Económico de 1981, para 1987-1991, 1992-1996 y 1997-2001, aprobaron la 

metodología de cálculo del cupo a aplicar en cada quinquenio, recogiendo las bases 

establecidas con carácter general en el Concierto Económico.  

 

  La metodología aprobada en los tres casos consistía básicamente en la 

determinación del cupo del año base del quinquenio, generalmente el primer año- 

excepto para el quinquenio 1987-1991 que se acordó como año base 1988- siguiendo la 

metodología de cálculo prevista en el Concierto. El cupo del año base así calculado se 

actualizaba para el resto de los años del quinquenio por aplicación de un índice de 

actualización, obtenido a partir del crecimiento de los ingresos del Estado por tributos 

concertados, excluidos los susceptibles de cesión, entre el ejercicio para el que se 

calculaba el cupo y el año base. Por tanto, el índice de actualización no depende de la 

evolución de la recaudación en la CAPV, por lo que se mantiene el principio de riesgo 

unilateral que caracteriza el sistema de Concierto. 

 

  En este sistema automático de determinación de los cupos se señalaban tres 

circunstancias excepcionales: 

 

a) Efectos en el cupo derivados de la asunción de nuevas competencias. En el 

supuesto de que la Comunidad Autónoma asumiese nuevas competencias cuyo 

coste anual a nivel estatal se hubiese tenido en cuenta a efectos de cálculo del 
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cupo, se minoraría el cupo del ejercicio del traspaso en la proporción 

correspondiente.  

 

Para el cálculo de los cupos de los ejercicios posteriores al de traspaso se 

procedería a minorar el cupo del año base del quinquenio, y el nuevo cupo 

revisado es el que se tomaría como base para su actualización para los años 

siguientes al de traspaso. 

 

b)  Financiación de los servicios traspasados correspondientes al INSALUD y el 

IMSERSO. El traspaso de las funciones y servicios prestados a nivel estatal por 

ambas entidades gestoras de la Seguridad Social se produjo por los Reales 

Decretos 1.536/1987, de 6 de noviembre  y 1.476/1987, de 2 de octubre, con 

efectividad a partir del 1 de enero de 1988.  

 

En el texto de ambos Reales Decretos se fijaban los criterios para la determinación 

de la financiación anual correspondiente a la CAPV por los servicios traspasados, 

y se establecía una doble vía de financiación de los servicios transferidos- 

minoración en el cupo y transferencias mensuales de la Tesorería General de la 

Seguridad Social- en función de la proporción que representaran, respectivamente, 

las aportaciones del Estado y las cuotas y otros ingresos del sistema en la 

financiación total del INSALUD y del IMSERSO. 

 

Las Leyes Quinquenales de Cupo articularon un ajuste que garantizara en cada 

ejercicio la financiación correspondiente a la CAPV, en la parte financiada vía 

minoración en el cupo. El ajuste se regulaba en el artículo 11.4 de las Leyes 

Quinquenales. 

 

c) Financiación de las competencias asumidas por Policía Autónoma. La 

financiación de las competencias en materia de Policía Autónoma desde su 

creación por el Real Decreto 2.903/1980, de 22 de diciembre, estuvo regulada por 

los acuerdos de la Comisión Mixta de Cupo, en los que se fijaban los criterios 

para el cálculo del coste efectivo de la Policía Autónoma en cada ejercicio. 
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Las Leyes Quinquenales de Cupo previeron el carácter específico de las 

competencias en esta materia, de manera que no estaban sujetas al mecanismo de 

actualización, sino que se ajustaba el cupo según la financiación que resultara para 

cada año de la aplicación de los módulos aprobados por la Comisión Mixta de 

Cupo. 

 

  Asimismo, las tres leyes quinquenales señaladas, regulaban la liquidación de los 

cupos provisionales, una vez cerrado cada ejercicio y conocidos los datos reales de las 

variables que intervenían en el cálculo del cupo. 

 

Los cupos provisionales y definitivos resultantes de la aplicación de la 

metodología  regulada por las Leyes Quinquenales de Cupo se muestran en el cuadro 

nº 1. 

CUADRO Nº 1

CUPO CUPO 
PROVISIONAL DEFINITIVO

1987 631.108,39 666.107,12

1988 607.736,18 607.736,18

1989 498.956,64 451.611,31

1990 626.401,26 424.086,76

1991 694.061,40 458.565,62

1992 434.897,77 294.341,76

1993 402.865,63 179.787,36

1994 197.105,53 114.717,63

1995 113.635,76 60.946,83

1996 66.289,83 1.730,31

1997 686.936,40 742.120,73

1998 735.828,13 756.999,99

1999 736.245,84 836.402,70

2000 867.987,09 931.389,06

2001 1.046.273,12 979.712,84

CUPO LIQUIDO PROVISIONAL Y DEFINITIVO
1987-2001

(Miles de euros)

 
 

  En este periodo se reflejaron en el cupo los traspasos de competencias en las 

siguientes materias: 
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1988 · Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
· Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)
· Medios materiales y económicos de la Admón. de Justicia

1994 · Recursos Hidraúlicos
· Enseñanzas Naútico- Deportivas
· Sociedades Anónimas Laborales
· Enseñanzas Superiores de Marina Civil
· Colegios Oficiales o Profesionales
· Estiba y Desestiba de Buques
· Instalaciones Radiactivas 2ª y 3ª Categoría
· Radiodifusión
· Defensa contra Fraudes y Calidad Agroalimentaria  

1996 · Ampliación de medios materiales y económicos de la Admón. de Justicia
· Medios personales de la Admón. de Justicia
· Agricultura (FEGA)
· Expedición de títulos académicos
· Medio Ambiente y Vertidos
· Asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (ISM) (*)

1997 · Medios personales adscritos a las nuevas competencias tributarias

1998 · Mediadores de seguros
· Asistencia y servicios sociales del Instituto Social de la Marina (ISM) (*)

1999 · Autopista A8 Bilbao-Behobia

(*) Los traspasos en materia de ISM no tuvieron reflejo en cupo. La financiación correspondiente a la
CAPV se recibió mediante transferencias mensuales de la Tesorería General de la Seguridad Social

 
  No obstante, la disminución de los cupos provisionales y definitivos hasta 1996 

es, sobre todo, consecuencia del mayor crecimiento de la financiación anual, y en 

particular del porcentaje de financiación vía cupo, de las competencias con valoración 

específica, INSALUD e IMSERSO, y del progresivo despliegue de la Policía 

Autónoma. 

 

  A partir de 1997 se produjo un punto de inflexión en el que los cupos pasaron a 

alcanzar valores semejantes a los del inicio del periodo, debido a la concertación de los 

Impuestos Especiales de Fabricación, que, supuso un notable incremento de recaudación 

en las Diputaciones Forales. No obstante, el mayor volumen de recursos obtenido no se 

tradujo en una mayor capacidad financiera de las Instituciones de la CAPV, al quedar 

compensado por el incremento en el cupo a pagar al Estado. 
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  Como consecuencia de la concertación de los Impuestos Especiales de 

Fabricación, posible una vez desaparecidos los monopolios fiscales mediante los que se 

recaudaban los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y Tabaco, se instrumentó un 

ajuste para adecuar la recaudación por cada una de estas figuras tributarias al consumo 

de los productos gravados, con una mecánica semejante a la del ajuste a la recaudación 

del IVA que se había venido aplicando desde la concertación de este impuesto. 

 

  Por otra parte, se establecieron unas compensaciones financieras, por la 

diferencia entre los índices de consumo de cada uno de los Impuestos Especiales y el 

índice de imputación (6,24%), con el objeto de mantener la neutralidad financiera con 

respecto a la etapa anterior. 

 

  Las compensaciones financieras establecidas en la Disposición Adicional 

Primera de la Ley 37/1997, de 4 de agosto, Ley Quinquenal de Cupo para el quinquenio 

1997-2001, como consecuencia de la concertación de los Impuestos Especiales de 

Fabricación sobre Alcohol y Bebidas derivadas, Productos Intermedios, Cerveza, 

Hidrocarburos y Labores del Tabaco, se calculan anualmente de forma provisional y son 

objeto de liquidación una vez cerrado el ejercicio al que se refieren. 

 

El cuadro nº 2 se refleja las compensaciones financieras, tanto provisionales 

como definitivas, recibidas en la CAPV durante el quinquenio 1997-2001. 

 
CUADRO Nº 2

Provis. Definit. Provis. Definit. Provis. Definit. Provis. Definit. Provis. Definit.

Alcohol, bebidas derivadas -6.381,55 -5.828,62 -6.261,34 -6.563,65 -6.711,50 -6.727,73 -7.372,01 -7.105,17 -7.121,39 -7.326,34
 y productos intermedios

Cerveza -1.818,66 -1.551,21 -1.531,98 -1.684,04 -1.709,88 -1.703,87 -1.633,55 -1.800,63 -1.794,02 -1.865,54

Hidrocarburos -26.800,33 -27.095,43 -28.393,01 -29.241,64 -30.793,46 -31.167,89 -31.996,08 -31.806,16 -32.841,10 -32.330,85

Tabaco 55.403,70 57.762,67 65.263,30 72.228,43 68.472,71 74.782,73 75.382,54 83.149,42 87.265,15 87.628,17

TOTAL 20.403,16 23.287,42 29.076,97 34.739,10 29.257,87 35.183,25 34.380,90 42.437,46 45.508,64 46.105,44

(Miles de euros)

1997 1998 1999 2000 2001

COMPENSACIONES FINANCIERAS

 
 

  Por otra parte, como consecuencia del traspaso a la CAPV de las funciones y 

servicios de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social INSALUD e IMSERSO, así 
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como posteriormente de la asistencia sanitaria y los servicios sociales del Instituto 

Social de la Marina (ISM), se recibieron mensualmente en la CAPV las  transferencias 

procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de los 

servicios transferidos, según lo dispuesto en el apartado de Régimen presupuestario de 

los Reales Decretos de traspaso. 

 

  Dado el carácter específico del régimen de financiación de las competencias en 

esta materia y su gran incidencia en los resultados finales de Cupo, a continuación 

procederemos a señalar los aspectos más destacables del mismo, así como su evolución 

hasta 2001. 

 

4.- FINANCIACION DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS DE LAS 

ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INSALUD, 

IMSERSO E ISM 

 

Como se ha señalado en el apartado anterior, por los Reales Decretos 

1.536/1987, de 6 de noviembre, y 1.476/1987, de 2 de octubre, se traspasaron a la 

CAPV las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) e 

Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), respectivamente. La fecha de 

efectividad de ambos  traspasos fue el 1 de enero de 1988. 

 

En el apartado G) Régimen Presupuestario del texto de los Reales Decretos se 

fijaban los criterios para la determinación de la valoración anual correspondiente a la 

CAPV para la financiación de los servicios traspasados, para cuyo cálculo se partía del 

total del presupuesto de gastos de las entidades gestoras INSALUD e INSERSO. 

 

Igualmente, en el punto G)3 se establecía una doble vía de financiación de los 

servicios transferidos, minoración en el cupo y transferencias mensuales de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, en función de la proporción que representaran las 

aportaciones del Estado y las cuotas y otros ingresos del sistema en la financiación total 

del INSALUD y el INSERSO. 
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  En el primer ejercicio de traspaso, 1988, ambas entidades gestoras se 

financiaban mayoritariamente por cuotas y otros ingresos del sistema, de manera que la 

financiación que correspondió a la CAPV por los servicios transferidos se instrumentó 

en su mayor parte como trasferencias de la Tesorería General de la Seguridad Social 

(75%), mientras que la minoración en el cupo correspondió a un 25% de la valoración 

total. 

 

A partir de 1989 se inicia un proceso de separación de las fuentes de 

financiación del Sistema de la Seguridad Social que se recogió expresamente en las 

recomendaciones del Pacto de Toledo, cuyo texto fue aprobado por el Pleno del 

Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995, de modo que las prestaciones 

contributivas fueran financiadas mediante cotizaciones sociales y otros ingresos del 

sistema, mientras que las aportaciones del Estado se dirigieran a la cobertura de las 

prestaciones no contributivas y universales (asistencia sanitaria y servicios sociales 

entre otras).  

 

La Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del Sistema 

de Seguridad Social, que es la plasmación legal del Pacto de Toledo, consagró la 

separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad. 

  

  A finales del periodo 1997-2001, tanto la asistencia sanitaria como los servicios 

sociales de la Seguridad Social a nivel estatal se financiaban prácticamente en su 

totalidad mediante transferencias del Presupuesto del Estado. Los porcentajes de 

financiación asociados a las dos vías de financiación establecidas en los Reales Decretos 

de Traspaso del INSALUD y el IMSERSO reflejaron esta evolución a nivel estatal, 

produciéndose un incremento progresivo de la financiación recibida como minoración 

en el cupo, con la consiguiente disminución de las Transferencias procedentes de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

En los gráficos nº 1 y 2 se muestra la evolución de los porcentajes de 

financiación correspondientes a ambas vías en el INSALUD y el IMSERSO en el 

periodo 1987-2001.  
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GRAFICO Nº 1 
VIAS DE FINANCIACION DE INSALUD
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GRAFICO Nº 2 

VIAS DE FINANCIACION DEL IMSERSO
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  En lo que respecta al INSALUD, la financiación recibida en la CAPV por los 

servicios traspasados estuvo determinada por la evolución del Sistema de Financiación 

de la Sanidad a nivel estatal. En el periodo transcurrido desde la fecha de traspaso hasta 

2001,  pueden señalarse tres etapas claramente diferenciadas: 

 

1.- Un periodo inicial, que abarca hasta 1993 

 

  En este primer periodo, hay que destacar que en el ejercicio 1992 se llevó a cabo 

un proceso de saneamiento financiero de las insuficiencias presupuestarias del 

INSALUD como consecuencia de la fuerte deuda acumulada a 31 de diciembre de 

1991. 

 

  La participación de la CAPV en esta operación de Saneamiento del INSALUD, 

llevada a cabo en los ejercicios 1992, 1993 y 1994 ascendió a 33.611 millones de 

pesetas, que se hizo efectiva en tres anualidades, un 50% el primer año y un 25% para 

cada uno de los años restantes. 

 

2.- El cuatrienio 1994-1997 

 

  El 21 de septiembre de 1994 el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 

acuerdo sobre el Sistema de Financiación de la Sanidad, con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 1997, que marcaba una senda de evolución del gasto sanitario. 
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  El nuevo modelo de financiación surgió también de la necesidad de 

homogeneización en la asignación de los recursos a las Comunidades Autónomas, 

motivado por el proceso paulatino de traspaso de las competencias de gestión de dichos 

servicios. 

 

  Por primera vez el modelo vinculó el crecimiento del presupuesto del INSALUD 

a la tasa de crecimiento nominal del PIB para el periodo considerado. Asimismo, se 

fijaron los mecanismos de revisión y actualización para adecuar las cifras provisionales 

a los datos definitivos para cada ejercicio. 

 

3.- Cuatrienio 1998-2001 

 

Por acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de noviembre de 

1997, se aprobó un nuevo sistema de financiación de los servicios de sanidad para el 

cuatrienio 1998-2001. 

 

La necesidad de acordar un nuevo sistema de financiación se venía haciendo ya 

patente en los ejercicios anteriores, dado el desarrollo del proceso de transferencia a las 

siete Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía les atribuía la 

competencia para asumir la gestión sanitaria. 

 

 El nuevo sistema de financiación de los servicios sanitarios tenía como objetivo, 

entre otros principios básicos, la suficiencia estática y dinámica, de tal forma que se 

dotase al sistema de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades reales de 

gasto.  La suficiencia de partida del sistema se concretó en la determinación de la masa 

de recursos para el primer año del periodo, 1998, y para adecuar el crecimiento anual de 

los recursos al de las necesidades de gasto del sistema- principio de suficiencia 

dinámica- se acordó que los recursos del sistema sanitario evolucionaran también 

durante el periodo 1998 a 2001 según el índice de incremento del PIB nominal. 

 

 El incremento en el Presupuesto total del INSALUD, en aplicación de los 

acuerdos adoptados para la financiación del Sistema Sanitario a nivel estatal, ha 

determinado la evolución de la financiación total correspondiente a la CAPV por las 

funciones y servicios asumidos en esta materia. 

 
14 



 

 

  En el caso del IMSERSO, (por el Real Decreto 140/1997 el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales, INSERSO, se transformó en el Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales), la evolución de la financiación correspondiente a la CAPV en cada ejercicio, 

así como del peso relativo de las dos vías de financiación a lo largo del periodo 

estudiado, ha estado determinada por dos hechos que suponen un cambio sustancial en 

la estructura de la entidad gestora. 

 

  El primer cambio sustancial se derivó de la aprobación de la Ley 26/1990 de 

prestaciones no contributivas, gestionadas por el IMSERSO y financiadas por 

aportaciones del Presupuesto del Estado. A partir de 1992, con la inclusión de esta 

nueva partida en el Presupuesto de gastos de la entidad gestora, las Aportaciones del 

Estado representaron un mayor porcentaje de financiación que las cuotas y otros 

ingresos del sistema, de ahí el cambio que se produjo en dicho ejercicio en los 

porcentajes correspondientes a las dos vías de financiación señaladas en el Real Decreto 

de traspaso de estos servicios a la CAPV. 

 

  Esta estructura de financiación se mantuvo hasta el ejercicio 2000, en el que, en 

cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de separación de las 

fuentes de financiación, las aportaciones del Estado pasaron a financiar la práctica 

totalidad del Presupuesto del IMSERSO. 

 

Por último, por los Reales Decretos 1.496/1996, de 26 de agosto y 558/1998, de 

2 de abril, se produjo el traspaso de la asistencia sanitaria y servicios sociales prestados 

por el Instituto Social de la Marina (ISM), con efectividad a partir del 1 de enero de 

1997 y 1 de julio de 1998, respectivamente. 

 

En el apartado E) de régimen presupuestario de ambos Reales Decretos de 

traspaso se establecía que el coste total de los servicios traspasados se consideraría 

financiado en su integridad por cuotas y otros ingresos del sistema de la Seguridad 

Social, ya que el ISM no recibía transferencias procedentes de los Presupuestos 

Generales del Estado, por lo que la financiación total correspondiente a la CAPV como 

consecuencia del traspaso se pondría a disposición de la Comunidad Autónoma 

mediante transferencias mensuales de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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  En el cuadro nº 3 se muestra la financiación total, provisional y definitiva, 

recibida por ambas vías de financiación durante el periodo 1988- 2001 por los servicios 

traspasados de las entidades gestoras de la Seguridad Social, INSALUD, IMSERSO e 

ISM: 

 

CUADRO Nº 3

MINOR. CUPO TRANSF. TGSS MINOR. CUPO TRANSF. TGSS 
1988 132.247,91 393.589,00 132.247,91 414.111,16

1989 423.106,51 197.697,52 486.281,90 228.295,65

1990 502.450,33 237.979,76 565.238,66 267.215,99

1991 563.487,91 279.818,01 616.226,73 311.883,21

1992 698.144,07 308.012,69 808.448,43 354.233,53

1993 776.802,13 330.706,91 857.143,63 389.933,65

1994 835.085,28 358.118,47 939.843,50 400.947,80

1995 1.024.337,38 326.024,43 1.048.142,27 331.635,47

1996 1.024.337,38 326.024,43 1.108.525,36 350.403,88

1997 1.327.055,76 170.762,56 1.342.114,72 173.455,10

1998 1.471.071,48 134.211,41 1.508.075,20 135.369,56

1999 1.604.110,92 92.204,27 1.642.948,93 92.138,16

2000 1.772.400,32 48.698,81 1.791.043,12 49.248,13

2001 1.878.667,68 51.492,91 1.917.563,38 52.589,76

FINANCIACION POR LOS SERVICIOS ASUMIDOS DE 
LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1988-2001

(Miles de euros)

VALOR. PROVISIONAL VALOR. DEFINITIVA

 
 

5.- EL CONCIERTO ECONOMICO A PARTIR DE 2002 

 

  El artículo 1 del Concierto Económico de 1981 establecía la duración del mismo 

hasta el 31 de diciembre de 2001, por lo que debía aprobarse un nuevo Concierto 

Económico que entrase en vigor el 1 de enero de 2002. 

 

La dificultad de la negociación y las discrepancias entre la representación del 

País Vasco y la Administración del Estado en algunos aspectos de la misma, 

imposibilitaron acordar el texto de una nueva ley antes de finalizar el ejercicio 2001. 

Finalmente, el acuerdo se alcanzó ya iniciado el ejercicio 2002, el 6 de marzo, fecha en 
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que la Comisión Mixta de Cupo aprobó el texto del nuevo Concierto, así como la 

metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2002-2006.  

 

  El Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, con 

efectos a partir del uno de enero de 2002, es, en la práctica, una continuación del 

Concierto Económico de 1981. No obstante, no se trata de la renovación del texto inicial 

aprobado veinte años atrás, sino que incorpora las modificaciones y adaptaciones del 

Concierto que se aprobaron durante sus veinte años de vigencia, algunas de ellas de 

gran peso cualitativo y cuantitativo, como la que se produjo en 1997 con la concertación 

de los Impuestos Especiales de Fabricación. 

 

El nuevo Concierto Económico introduce además algunas modificaciones 

respecto a la ley anterior: 

 

1.- Duración indefinida del Concierto 

 

La primera novedad a destacar es la vigencia ilimitada del Concierto, a 

diferencia del Concierto Económico de 1981, que se concibió con una duración limitada 

de veinte años. 

 

2.- El capítulo II, que en el Concierto anterior se refería al Cupo, pasa a denominarse 

“De las Relaciones Financieras”, es decir, además de regular y establecer los principios 

generales que deben regir el cálculo del cupo, recoge expresamente un ámbito más 

amplio en las  relaciones CAPV- Estado, con una referencia expresa a la coordinación 

en materia de estabilidad presupuestaria. 

 

Así, como novedad, en el Artículo 48 se enumeran los principios generales que 

regirán las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco: 

 

· Autonomía fiscal y financiera de las instituciones del País Vasco para el desarrollo 

y ejecución de las competencias. 

· Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el 

Estatuto de Autonomía 
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· Coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad 

presupuestaria 

· Contribución del País Vasco a las cargas del Estado que no asuma la Comunidad 

Autónoma 

· Las facultades de tutela financiera de la Entidades locales corresponderán a las 

instituciones competentes del País Vasco 

 

3.- Integración en el cupo de los ingresos que se recibían vía transferencias de la 

Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de los servicios 

transferidos del INSALUD, IMSERSO e ISM. 

 

La tercera de las modificaciones introducidas por la nueva ley se refiere a las 

compensaciones a aplicar en el cupo (Art. 56), y es consecuencia del cambio en la 

financiación de la sanidad a nivel estatal derivado del nuevo sistema de financiación 

para las Comunidades Autónomas de régimen común a partir de 2002, aprobado por 

acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001. 

 

 Entre las novedades más destacables del nuevo sistema de financiación respecto 

a las etapas precedentes, cabe señalar la integración de la financiación de la sanidad y 

servicios sociales de la Seguridad Social dentro del modelo general de financiación de 

las Comunidades Autónomas, estableciendo simultáneamente los mecanismos 

necesarios para la financiación de estos servicios, mediante la cesión de impuestos y 

transferencias del Estado a través del denominado Fondo de Suficiencia. 

 

Paralelamente, el 1 de enero de 2002 se completó el proceso de transferencias de 

la gestión sanitaria a todas las Comunidades Autónomas, lo que conllevaba la necesidad 

de adaptación del INSALUD a una entidad de menor dimensión, que pasó a 

denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y que se ocupa básicamente de las 

prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

Esta modificación en la financiación del Sistema Sanitario a nivel estatal, 

planteó la necesidad de adaptación del régimen presupuestario establecido en los Reales 

Decretos de traspaso de los servicios del INSALUD, IMSERSO e ISM. 
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En consecuencia y con el fin de adaptar la financiación de los servicios 

traspasados a la CAPV en materia sanitaria al nuevo sistema de financiación de la 

asistencia sanitaria estatal, la Comisión Mixta de Cupo, en el Acuerdo Octavo de la 

reunión del 6 de marzo de 2002, acordó que la financiación de los servicios prestados 

por el INSALUD, IMSERSO e ISM, tuvieran el mismo tratamiento que el resto de 

cargas asumidas, por lo que dejan de tener una valoración específica anual. 

 

  Adicionalmente, el proceso de separación de las fuentes de financiación del 

Sistema de la Seguridad Social, según el cual la asistencia sanitaria y los servicios 

sociales de la Seguridad Social pasaban a financiarse básicamente mediante 

transferencias del Presupuesto del Estado, llevaba a considerar que la financiación 

correspondiente a la CAPV por las funciones y servicios traspasados se integrara en el 

cupo. En esta línea, el artículo 56. Dos del Concierto Económico establece que los 

ingresos correspondientes a la CAPV por la financiación de estos servicios traspasados 

que en la etapa precedente se recibían como transferencias mensuales de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, sean objeto de compensación en el cupo. 

 

4.- Comisión Mixta del Concierto Económico 

 

  Se regula en un nuevo capítulo denominado “De las Comisiones y Junta Arbitral 

del Concierto Económico”. 

  

  La Comisión Mixta del Concierto Económico, mantiene la composición de la 

anterior Comisión Mixta de Cupo (un representante por cada Diputación Foral, tres del 

Gobierno Vasco y seis representantes de la Administración del Estado) y se le atribuyen 

las siguientes funciones: 

 

· acordar las modificaciones del Concierto Económico 

· acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad 

presupuestaria. 

· acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio 

· acordar el nombramiento de los componentes de la Junta Arbitral 

· acuerdos en materia tributaria y financiera 
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6.- LA LEY QUINQUENAL DE CUPO PARA 2002-2006 

 

  Por acuerdo de la Comisión Mixta de Cupo de 6 de marzo de 1992, se aprobó la 

metodología de señalamiento de cupo para el quinquenio 2002-2006, aprobada 

posteriormente por la Ley 13/2002, de 23 de mayo, ley quinquenal de cupo para 2002-

2006. 

 

  La metodología de cálculo del cupo contenida en la Ley 13/2002 desarrolla el 

Capítulo II del Concierto y supone una adaptación de las leyes de cupo vigentes en la 

etapa anterior a las modificaciones más significativas que ya se han mencionado en los 

apartados anteriores, así como a los cambios originados en el Presupuesto del Estado 

por la entrada en vigor del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades 

Autónomas de Régimen Común.  

 

Las modificaciones más destacables que introduce la Ley quinquenal se refieren a las 

siguientes materias: 

 

1.- Financiación de los servicios prestados por el INSALUD, IMSERSO e ISM 

 

  La Disposición Adicional séptima establece que, con motivo de la adaptación al 

nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, la 

financiación de las funciones y servicios traspasados en materia de asistencia sanitaria y 

servicios sociales de la Seguridad Social a partir del ejercicio 2002 tendrá el mismo 

tratamiento que el resto de las cargas asumidas. Por ello, el régimen presupuestario 

establecido en los Reales Decretos de traspaso se entenderá adaptado a la nueva Ley 

quinquenal de cupo. 

 

   En consecuencia, deja de ser de aplicación el ajuste para la financiación de los 

servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales de la Seguridad Social que se 

regulaba en el artículo 11.4 de las Leyes de Cupo precedentes. 

 

2.- Integración en el cupo de los ingresos que se recibían vía transferencia de la 

Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de los servicios 

transferidos del INSALUD, IMSERSO e ISM. 
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El importe de dicha compensación para los años siguientes al año base del 

quinquenio se calcula por aplicación del índice de actualización (Artículo 9). 

Igualmente, será objeto de liquidación una vez cerrado el ejercicio (Artículo 12). 

 

3.- Incidencia en el índice de actualización del nuevo sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen Común. 

 

  El Artículo 10 de la Ley Quinquenal de Cupo para 2002- 2006, define el índice 

de actualización como el cociente entre la previsión de ingresos por tributos 

concertados, excluidos los susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, en la 

parte que haya sido cedida, que figure en los Capítulos I y II del Presupuesto de 

Ingresos del Estado del ejercicio al que se refiera el cupo líquido y los ingresos, 

debidamente homogeneizados, previstos por el Estado por los mismos conceptos 

tributarios en el año base del quinquenio. 

 

  A este respecto, la Ley quinquenal mantiene la metodología de cálculo del cupo 

vigente durante la etapa anterior, sin embargo, el cálculo del índice de actualización del 

cupo se ve afectado, en la práctica, por el nuevo Sistema de Financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común, que implica la cesión de nuevos 

impuestos a las Comunidades Autónomas para la financiación de sus competencias. 

 

  Los nuevos impuestos cedidos tras la entrada en vigor del nuevo Sistema de 

Financiación son los siguientes:  

 

· Tarifa autonómica del IRPF, equivalente al 33%  

·  35% de la recaudación líquida del IVA 

· 40% de la recaudación líquida de los  Impuestos Especiales sobre la Cerveza, 

Alcohol y Bebidas derivadas,  Productos Intermedios, Hidrocarburos y Labores 

del Tabaco 

· 100% de la recaudación líquida de los  Impuestos Especiales sobre la 

Electricidad y Determinados medios de transporte 
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  Esta nueva cesión de impuestos ha motivado una modificación de la Ley 

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) aprobada por la 

Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre.  

 

  Asimismo, la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas para la 

financiación de sus competencias implica la disminución en los ingresos del Estado por 

estos conceptos tributarios, de manera que, de cara al cálculo del índice de actualización 

del cupo deberán de homogeneizarse debidamente los datos a considerar, tanto en el año 

base, 2002, como en los años siguientes del quinquenio. 
 

 Tras la cesión total de los Impuestos Especiales sobre la Electricidad y 

Determinados medios de transporte, los impuestos que intervienen en el cálculo del 

índice de actualización del cupo son los siguientes: 

 

· IRPF 

· Sociedades 

· Renta de no residentes 

· IVA 

· Impuestos Especiales de Fabricación: 

Sobre Alcohol y bebidas derivadas y Productos Intermedios 

Sobre la Cerveza 

Sobre Labores del tabaco 

Sobre Hidrocarburos 

· Primas de Seguro 

 

4.- Financiación de la Policía Autónoma 

 

  La Disposición Adicional Quinta establece que la financiación de la Policía 

Autónoma a partir de ejercicio 2002 pasa a tener el mismo tratamiento que el resto de 

las cargas asumidas, al considerarse completado el despliegue de la Policía Autónoma 

en el País Vasco inicialmente acordado. En consecuencia, aunque en el cálculo del cupo 

provisional de 2002 se ha integrado como carga asumida por Policía Autónoma el 

importe resultante para dicho ejercicio de la aplicación del sistema anterior, para los 
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ejercicios siguientes del quinquenio se actualizará por aplicación del índice de 

actualización del cupo, de forma semejante al resto de las cargas asumidas. 

 

  No obstante, la Disposición Adicional Quinta contempla la posibilidad de 

futuros aumentos en la plantilla actual, en cuyo caso, la financiación adicional 

correspondiente será acordada por la Comisión Mixta del Concierto Económico.  

 

7.- EL CUPO PROVISIONAL PARA 2002 

 

  La Ley Quinquenal de Cupo para 2002- 2006 incorpora como anexo el cálculo 

del cupo provisional para 2002, año base del quinquenio, resultante de la aplicación de 

la metodología contenida en el capítulo II de la propia ley.  

 

El cálculo es el siguiente: 

 
CUADRO Nº 4

DETERMINACION DEL CUPO LIQUIDO PROVISIONAL 
 DEL AÑO BASE 2002

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DEL ESTADO: GASTOS 144.104.165,08

CARGAS ASUMIDAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA (1) 77.411.615,88

CARGAS NO ASUMIDAS 66.692.549,20

IMPUTACION DEL INDICE A LAS CARGAS NO ASUMIDAS 4.161.615,07
( 0,0624 * 66.692.549,2 )

COMPENSACIONES Y AJUSTES A DEDUCIR -3.070.950,59

     Por Tributos no concertados -193.264,74
         3.097.191,36 al 6,24%
     Por otros ingresos no tributarios -544.061,08
        8.718.927,49 al 6,24%
     Por déficit presupuestario -2.053.981,36
        32.916.367,94 al 6,24%
     Por impuestos directos concertados -279.643,41 
CUPO LIQUIDO 1.090.664,48

Compensaciones Artículo 6.Dos de la Ley de Cupo -53.042,35
Disposición Transitoria Cuarta del Concierto Económico -2.996,05

LIQUIDO A INGRESAR 1.034.626,08
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  Asimismo, el acuerdo Décimo de la Comisión Mixta de Cupo de 6 de marzo de 

2002 aprueba  las compensaciones financieras provisionales para 2002: 

 

CUADRO Nº 5

Alcohol, bebidas derivadas y prod. intermedios -7.192,87

Cerveza -1.854,72

Hidrocarburos -33.266,59

Tabaco 98.939,95

TOTAL 56.625,77

COMPENSACIONES FINANCIERAS PROVISIONALES 2002

(Miles de euros)

Las compensaciones de signo negativo son a favor del Estado y las de
signo positivo a favor del País Vasco  

 

 

8.- CONCLUSIONES 

 

  Tras más de veinte años de vigencia, desde la aprobación de la Ley 13/1981, el 

Concierto Económico se ha configurado como el elemento determinante en el desarrollo 

y estabilidad de las relaciones entre el Estado y las Instituciones del País Vasco, 

habiéndose mostrado como un elemento dinámico con capacidad de adaptación cuando 

ha resultado preciso. 

 

Las Leyes Quinquenales de Cupo son una manifestación de la estabilidad en las 

relaciones financieras CAPV-Estado, ya que conllevaron la superación de un periodo 

inicial de conflictividad y discrepancia, dando paso a una nueva etapa caracterizada por 

la estabilidad y el automatismo. 

 

  El Concierto Económico y Ley Quinquenal de Cupo aprobados en 2002 son, en 

la práctica, la continuación de las Leyes anteriores, cuya renovación se hacía 

imprescindible al agotarse su vigencia. Ello no es óbice para que una vez más se haya 

demostrado la capacidad de adaptación del Concierto Económico a las circunstancias 

actuales, con la introducción de las modificaciones señaladas en los apartados 

anteriores. 
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  En el gráfico nº 3 se observa la evolución de los recursos disponibles totales de 

la CAPV durante el periodo 1982-2002. 

 
GRAFICO Nº 3 
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El gráfico nº 4 muestra la proporción que ha supuesto el cupo pagado al Estado 

sobre la recaudación de tributos concertados en la CAPV en el mismo periodo. 

 

Para su correcta interpretación se han deducido del cupo líquido definitivo para  

el periodo 1982-2001, los ingresos recibidos de la Tesorería General de la Seguridad 

Social por los servicios transferidos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, 

INSALUD, IMSERSO e ISM. Para 2002, aunque dejan de hacerse efectivas las 

transferencias procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social, a efectos de 

la comparación con la etapa anterior, se ha considerado como tal la compensación 

aplicada en el cupo provisional para 2002 en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6. Dos 

de la Ley de Cupo.  

 

Asimismo, se han deducido del cupo líquido las compensaciones financieras por 

los Impuestos Especiales de Fabricación desde su aprobación en 1997, hasta 2002. 
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GRAFICO Nº4 
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  A la vista de los resultados obtenidos, puede afirmarse que el sistema de 

Concierto Económico ha dotado a la CAPV de capacidad financiera para el ejercicio de 

sus competencias, que ha ido incrementándose a lo largo del periodo considerado. Sin 

embargo, también hay que tener en cuenta que la CAPV ha asumido nuevas 

competencias, por lo que, aunque los recursos se han ido incrementando, también lo han 

hecho las competencias a  financiar.  

 

  Atendiendo a la evolución del total de recursos disponibles para la CAPV una 

vez deducido el cupo a pagar al Estado, así como de la proporción que supone el cupo 

con respecto al total de los ingresos obtenidos por tributos concertados, pueden 

diferenciarse las tres etapas, determinadas por la evolución competencial de gastos e 

ingresos, que ya han sido objeto de análisis en los apartados anteriores: 

 

· Una primera etapa, de 1981 hasta 1987, caracterizada por ser un periodo de 

conflictividad e inestabilidad en las relaciones CAPV-Estado, en la que el cupo 

representaba un porcentaje considerable del total de recursos de la CAPV, ante la 

falta de competencias en materias tan importantes como la Sanidad. 

 

· El periodo que abarca desde 1988 a 1996, caracterizada por la estabilidad y el 

automatismo derivado de la aprobación de las leyes quinquenales de cupo. Se trata 

de una etapa de cupos decrecientes, debido principalmente al traspaso de 

competencias en materia de INSALUD e IMSERSO y a la evolución de la 
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financiación de las mismas vía impuestos, así como al proceso de despliegue de la 

Policía Autónoma. 

 

· El quinquenio 1997-2001, en la que se produce un incremento considerable en la 

recaudación de tributos concertados y en los cupos pagados al Estado tras la 

concertación de los Impuestos Especiales de Fabricación.  

 

  La nueva etapa que se inicia a partir de 2002 no introduce cambios sustanciales 

en la evolución de las variables estudiadas con respecto al periodo inmediato anterior, lo 

que viene a confirmar el funcionamiento estable y la adaptabilidad del sistema de 

Concierto Económico. 
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	  Esta nueva cesión de impuestos ha motivado una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) aprobada por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre. 
	  Asimismo, la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas para la financiación de sus competencias implica la disminución en los ingresos del Estado por estos conceptos tributarios, de manera que, de cara al cálculo del índice de actualización del cupo deberán de homogeneizarse debidamente los datos a considerar, tanto en el año base, 2002, como en los años siguientes del quinquenio.

