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Resumen

Además de elevar el umbral de tributación en relación con el IVA, Impuesto sobre Sociedades y No Residentes, y ampliar las
competencias en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la próxima reforma del Concierto Económico
aborda otras cuestiones que Iñaki Alonso expone en este artículo, como la concurrencia de competencias de distintas
Administraciones sobre la misma operación o sobre el mismo grupo de contribuyentes, la regularización del IVA en los
supuestos de cambio de Administración competente para la exacción o de variación sustancial en la proporción
correspondiente a cada una, o el papel de la Junta Arbitral de Concierto Económico.

Desde la renovación del Concierto Económico de 2002, la que le dio carácter indefinido en nuestro actual escenario de amparo y respeto de los derechos
históricos de los territorios forales que se instrumenta a partir de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución y en el artículo 41 del Estatuto de
Autonomía de Gernika, pocas han sido las modificaciones que se han realizado en el texto del mismo, quizás la más importante en 2007 y luego pequeñas
adaptaciones, sobre todo, para la concertación de nuevos impuestos que se han creado en el sistema tributario estatal como consecuencia de la necesidad de
reequilibrar las cuentas públicas y de cumplir los compromisos adquiridos dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

La última reforma, acordada en la Comisión Mixta del Concierto Económico que se celebró en Madrid el 19 de julio de 2017 y que todavía se encuentra pendiente
de incorporarse al ordenamiento jurídico por medio de los procedimientos establecidos para ello conforme a lo previsto en la propia disposición adicional segunda del
Concierto Económico, es, sin duda, la reforma parcial de mayor intensidad de las que se han acometido sobre el principal instrumento del autogobierno vasco.

Probablemente los focos se dirijan a resaltar cuestiones tales como la ampliación de competencias en relación con la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones de los supuestos en los que aparece involucrado un componente internacional, superando definitivamente la inercia del Concierto de 1981 que reservaba al
Estado la competencia sobre no residentes, a la vez que estableciendo unos términos de la concertación que superan definitivamente los problemas de restricción a las
libertades fundamentales reconocidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que se habían evidenciado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, si bien con mucha mayor intensidad en relación con las Comunidades Autónomas de régimen común.

O la elevación del umbral de tributación para que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre el Valor Añadido o del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, cuando en este último caso operen en territorio español con mediación de establecimiento permanente, se relacionen exclusivamente con la
Administración tributaria correspondiente a su domicilio fiscal (tanto para la exacción como para la inspección de los citados impuestos) hasta los 10 millones de euros,
desde los 7 en que se había quedado el umbral hace diez años, con la reforma de 2007. Esta medida, sin duda, tiene un efecto muy relevante dado que hace que las
pequeñas empresas nunca tengan que tributar en volumen de operaciones ni soportar las cargas formales adicionales que les implica tener que relacionarse con varias
Administraciones, aunque haya habido que esperar 14 años para que se adecuara este umbral a las recomendaciones de la Comisión Europea en cuanto a la definición
de pequeña empresa y el compromiso político inherente a no dificultar el desarrollo de la actividad de estas compañías, que bastante tienen con asumir los problemas
inherentes a su dimensión para competir en el mercado.
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No se había abordado hasta ahora la problemática derivada de la
concurrencia de competencias de distintas Administraciones sobre la
misma operación o sobre el mismo grupo de contribuyentes.

Obviamente los focos también iluminarán el imperfecto (en el Impuesto sobre Sociedades) equilibrio que se ha querido alcanzar para excluir de la competencia
normativa o de inspección en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para
establecimientos permanentes de la Administración correspondiente al domicilio fiscal en los supuestos de que la mayor parte del volumen de operaciones se realice en
el otro territorio, común o foral, donde radique ese domicilio fiscal, y que hasta la fecha discriminaba a los contribuyentes con domicilio en territorio foral respecto a los
que se encuentran en territorio común.

Pero a mí me gustaría dirigir mi atención en este momento a cuatro cuestiones, que probablemente no lleguen a tener el relumbrón que podemos ver en los ejemplos
que acabamos de mencionar, pero que creo que suponen un cambio de paradigma en la manera en la que se acomete la concertación entre todas las Administraciones
representadas en la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Hasta la fecha, lo que podemos tener claro es que las negociaciones para la fijación de los puntos de conexión en el Concierto Económico, o lo que es lo mismo,
para el reparto del poder tributario entre las Administraciones común y forales, se desarrollaban con una premisa de determinar un adecuado reparto de la competencia
tributaria entre las distintas Administraciones, a la vez que buscando los correspondientes equilibrios financieros cuando los puntos de conexión no responden a la
misma lógica que la territorialización de los ingresos derivados de los distintos impuestos, pero sin poner el foco en la situación de los contribuyentes que pueden tener
que relacionarse con varias Administraciones.

De hecho, el Concierto de 1981 incluso preveía para los contribuyentes que tributaban en cifra relativa de negocios a las Administración común y forales que no
solamente debían relacionarse con todas ellas en los procedimientos de gestión tributaria, sino que las inspecciones las realizaban distintas Administraciones, cada una
sobre su parte.

Ya en 1990 se comprendió que era una carga adicional excesiva para los
contribuyentes y que incluso estábamos en presencia de una clara ineficiencia en
el empleo de los recursos públicos, por lo que se estableció el principio de
inspección única para los contribuyentes en volumen de operaciones, de forma
que solamente la Administración a la que correspondiera la competencia
inspectora iba a ser la que estuviera llamada a ejercer esa competencia sobre el
contribuyente, afectando a la totalidad de la cuota y con un esquema de reparto
y compensación interadministrativa de las cuotas resultantes, que está funcionando con notable éxito, sobre todo, desde que se arbitró el procedimiento para ello en el
acuerdo decimoctavo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 30 de julio de 2007.

Pero no se había abordado hasta ahora la problemática derivada de la concurrencia de competencias de distintas Administraciones no ya sobre el mismo
contribuyente, sino sobre la misma operación o sobre el mismo grupo de contribuyentes, puesto que los hechos son los mismos en esos casos, pero las consecuencias
tributarias para las diferentes partes que intervienen en las operaciones pueden ser distintas en función de los criterios que apliquen las Administraciones a la hora de
regularizar las operaciones.

Estamos hablando, por ejemplo, de operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, de operaciones que suponen para un contribuyente la
repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y para otro la deducibilidad del mismo impuesto, o de alteraciones en la Administración competente para la exacción
del Impuesto sobre el Valor Añadido en función del lugar donde radica el domicilio fiscal de la entidad y el lugar en el que desarrolla sus operaciones una vez que
empieza con carácter habitual a realizar las entregas de bienes o prestaciones de servicios en las que consiste su actividad.

En todos estos supuestos se han venido planteando problemas por la confrontación de distintos criterios de las Administraciones concernidas que, en algunos casos,
han provocado indeseadas e indeseables cargas financieras a los contribuyentes afectados, sobre todo, porque no todas las Administraciones están respetando lo
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de la Junta Arbitral del Concierto Económico que obliga a seguir cumpliendo las obligaciones tributarias y a seguir
practicando las devoluciones correspondientes a los obligados tributarios aun en el supuesto en que exista un conflicto interadministrativo que acabe residenciándose
ante la citada Junta, puesto que en el fondo la articulación de un mecanismo arbitral de resolución de controversias también ha tenido como fundamento la necesidad de
coordinar la actuación de dos Administraciones entre las que no existe ninguna relación de jerarquía sino solamente una distribución en función del principio de
competencia.

No estamos hablando de nada que no se produzca también en el ámbito internacional, y de ahí que, por ejemplo, en materia de precios de transferencia, se haya
manifestado una preocupación constante por evitar los problemas de doble imposición que puedan derivarse de la actuación descoordinada de distintas
Administraciones, incorporando soluciones como los procedimientos amistosos previstos en los convenios para evitar la doble imposición internacional, el Convenio de
Bruselas de 1990 que se aplica entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea y que recoge también una solución arbitral a las discrepancias que puedan
plantearse, o la reciente propuesta de Directiva que ha presentado la Comisión para establecer mecanismos de resolución de controversias en el ámbito tributario entre
los diferentes Estados miembros.

Y es lo cierto que en el régimen de Concierto Económico, que replica a nivel interno las relaciones entre distintas Administraciones con igual nivel de competencia,
no se había avanzado mucho en esta línea, salvo por el funcionamiento de la Junta Arbitral del Concierto Económico, que pese a estar planteada desde 1981 no pudo
constituirse hasta 2008 y en su casi una década de funcionamiento arrastra el mal endémico de la insuficiencia de recursos y el exceso de carga de trabajo para su
capacidad de resolución de controversias, amén de haber visto empeorada su situación por sendos parones de actividad como consecuencia del retraso en designar a
sus integrantes en los dos supuestos en los que ha sido preciso sustituir a alguno de sus miembros.

Es más, la propia Junta Arbitral ha puesto reiteradamente de manifiesto que un objetivo fundamental al que deben atender todas las Administraciones en su forma
de proceder debería ser la minimización o eliminación de las consecuencias indebidas de sus controversias sobre los contribuyentes que se encuentren afectados por las
mismas.

Pues bien, por primera vez de una manera relevante se pone el énfasis en esta problemática y se arbitran medidas necesarias que pretenden solucionar estos
problemas y que el ejercicio de competencias por distintas Administraciones no dificulte el funcionamiento de las empresas involucradas.
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Esas controversias no deberían afectar a los contribuyentes porque
este mecanismo novedoso de regularización de competencia de
devolución interadministrativo les deja totalmente aparte.

Por lo tanto, nuestra primera valoración de la reforma del Concierto Económico de 2017 en este punto debe ser en todo caso positiva, porque, pese a las sombras
que vamos a poner de manifiesto o a las insuficiencias que entendemos que plantea la modificación, hay una gran luz a resaltar, que es precisamente que se haya
asumido esta óptica en la reforma del Concierto Económico, lo que supone un gran valor para la propia legitimidad del funcionamiento de un esquema tributario como
el que deriva de la disposición adicional primera de la Constitución y del artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Gernika.

La primera medida supone la traslación al ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública de la regla de inspección única que se establece en el Impuesto sobre
Sociedades, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para establecimientos permanentes en relación con los
contribuyentes que tienen que tributar a varias Administraciones en atención al volumen de operaciones localizado en el territorio de cada una de ellas.

Así, se modifica el artículo 44 del Concierto Económico para establecer que en los casos en que no estamos ante deudas tributarias liquidadas por la
Administración, sino de las deudas resultantes de procedimientos en los que se aprecie la concurrencia de indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública,
también va a ser la Administración con competencia inspectora la que regularice la situación completa del obligado tributario, sin perjuicio de la posterior compensación
interadministrativa, que debería seguir un cauce similar al de las actas únicas, al que anteriormente hemos hechos referencia.

En realidad, teniendo presente que la modificación del Código Penal de 2012 y la subsiguiente adaptación de la normativa general tributaria de cada una de las
Administraciones ha modificado de manera relevante la forma en la que se procede por parte de la Administración tributaria en los supuestos en los que se aprecie la
concurrencia de indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, el Concierto Económico replica las reglas que ya tenía para las actuaciones inspectoras
en estos supuestos a los nuevos cauces de exigencia y cobro de la responsabilidad derivada de esos ilícitos.

Por otro lado, se modifica el artículo 29 del Concierto Económico, dedicado a las reglas de exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adicionarle un
nuevo apartado nueve que pretende solucionar los problemas de reparto de la recaudación tributario en los casos de contribuyentes que presenten una diferencia
relevante en la Administración que les debe devolver las cuotas del Impuesto relativas a sus adquisiciones anteriores al inicio de las entregas de bienes y prestaciones de
servicios en que consista su actividad, y la que está llamada a ingresar la cuotas de ese mismo impuesto correspondientes al período normal de desarrollo de su
actividad.

Por ello, este apartado, dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores del mismo artículo 29 del Concierto Económico, en los supuestos en
los que los contribuyentes hubieran estado sometidos a la competencia exaccionadora de una Administración tributaria en los períodos de liquidación anteriores al
momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad y a otra diferente en los períodos de
liquidación posteriores, o cuando haya variado sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los mencionados
períodos de liquidación, procederán a la regularización de cuotas devueltas en los términos previstos en este apartado Nueve que se adiciona ahora al Concierto
Económico.

Estos contribuyentes deberán regularizar las proporciones de tributación a las distintas Administraciones correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al
momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad, de conformidad con los
porcentajes de tributación a cada una de ellas correspondientes al primer año natural completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las entregas
de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

Para ello, los sujetos pasivos presentarán una declaración específica ante
todas las Administraciones afectadas por la regularización en el mismo plazo en
que corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año
natural completo posterior al inicio de la mencionada realización habitual de las
entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad.

De esta forma, las Administraciones deberán asumir la devolución de las
cuotas correspondientes a los períodos de liquidación anteriores al momento en que inicien la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios
correspondientes a su actividad conforme a la proporción establecida en el párrafo segundo, lo que dará lugar a que deban compensarse entre sí las cantidades que
correspondan, sin que esta regularización pueda tener efectos económicos frente a los contribuyentes.

A estos efectos, se entenderá que ha variado sustancialmente la proporción en la que tributan a las distintas Administraciones, común o forales, en los períodos de
liquidación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado, cuando la proporción correspondiente a alguna de las Administraciones haya variado en, al menos,
40 puntos porcentuales.

La cuestión central de esta regulación es que el contribuyente no se ve afectado por esa regularización interadministrativa, ya que precisamente se han producido
varios supuestos en los últimos años en los que se producían esas discrepancias, y precisamente por el incumplimiento por alguna de las Administraciones de la
obligación de devolución establecida en el artículo 15 del Reglamento de la Junta Arbitral, se han producido problemas financieros para las empresas por no resolverse
discrepancias sobre la domiciliación fiscal de los contribuyentes en este tipo de escenarios.

Un ejemplo paradigmático lo constituyen las sociedades de construcción y explotación de parques eólicas, sobre las que se han tenido que pronunciar en
determinadas ocasiones tanto la Junta Arbitral del Concierto Económico como el Tribunal Supremo, y aunque las cuestiones controvertidas tenían que ver con el
domicilio fiscal de los contribuyentes, en realidad, esa discrepancia estaba provocando un problema de determinación de la competencia para la devolución de las
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas con anterioridad al inicio de las entregas de bienes o prestaciones de servicios en que consiste su actividad.

A partir de ahora, al menos, esas controversias no deberían afectar a los contribuyentes porque este mecanismo novedoso de regularización de competencia de
devolución interadministrativo les deja totalmente aparte.

Por otro lado, desde un punto de vista del análisis de la concertación, resulta evidente, a mi juicio, la mayor equidad que deriva de la regularización prevista, pues
lleva a la Administración acreedora de las cuotas derivadas de la actividad de las empresas la carga de soportar la devolución de las cuotas soportadas en el
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establecimiento de la actividad.

Pero el gran problema planteado a los contribuyentes es el relativo a las operaciones sobre las que tienen que ejercitar competencias distintas Administraciones,
como las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas o aquéllas en las que la regularización del IVA repercutido corresponde a una Administración y
la admisión de la deducibilidad de ese mismo IVA corresponde a otra.

La Junta Arbitral del Concierto Económico ya tuvo que abordar en la Resolución 8/2012, de 2 de julio de 2012, la problemática derivada de la regularización de
operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, cuando no todas las personas afectadas por la regularización están sometidas a la competencia de la
misma Administración.

En aquella pionera Resolución, la Junta Arbitral reconocía la insuficiencia del Derecho positivo para resolver la controversia que se planteaba, pero entendía
conforme al Concierto Económico el derecho a que se reconozca la participación de la otra Administración en el proceso de regularización de las operaciones
vinculadas.

La Junta Arbitral lo justificaba de la siguiente manera:

"8. Hemos definido (F.D. 1) el objeto del presente conflicto como el derecho de la Diputación Foral de Gipuzkoa a "participar" en el procedimiento de
comprobación del valor de mercado de operaciones vinculadas llevado a cabo por la AEAT respecto de ENTIDAD 1. Es necesario, sin embargo, formular
alguna precisión adicional respecto a este objeto, dado que el término "participar" referido a una entidad administrativa como la Diputación tiene una
cierta ambigüedad, puesto que en él caben distintos tipos de actuaciones, como compartir el ejercicio de las funciones administrativas que se actúan en el
procedimiento, ser parte interesada en él o simplemente intercambiar información y ser consultado u oído. Esta última modalidad de participación es la que
mejor se adecua a las características de los ajustes de precios de transferencia por Administraciones distintas y la que se contempla en los procedimientos
amistosos cuya aplicación a esta materia está prevista en el ámbito internacional. Lo que se persigue mediante esta clase de procedimientos es que las
discrepancias sobre los ajustes derivados de la determinación de esos precios por aplicación del principio de plena competencia se intenten al menos resolver
mediante el diálogo y el intercambio de información entre los Estados interesados. 

Pues bien, consideramos que existen razones suficientes para estimar que debe reconocerse a la Diputación Foral de Gipuzkoa una participación del tipo
de la que acabamos de describir como característica de los procedimientos amistosos en la esfera internacional; es decir, que debe llevarse a cabo un
intercambio de información entre las Administraciones interesadas con el fin de intentar de buena fe resolver las discrepancias que puedan surgir acerca de la
práctica de los ajustes derivados de la valoración de las operaciones vinculadas.

La primera y fundamental de dichas razones es que si en la esfera internacional se establece el deber de los Estados de consultarse y tratar de resolver de
común acuerdo las discrepancias surgidas acerca de los ajustes de operaciones vinculadas, tal deber debe existir con mucha mayor razón en el seno de un
Estado, y por tanto de un mismo ordenamiento jurídico. En efecto, no sería aceptable en el ámbito de este ordenamiento que las decisiones que en esta
materia adopte una Administración se impusieran terminantemente a la otra Administración interesada, la cual se vería ante la alternativa de o bien aceptar
la corrección valorativa llevada a cabo por la primera Administración y realizar en igual importe el ajuste correspondiente, evitando así una doble
imposición, o bien llevar a cabo la valoración de las operaciones vinculadas de manera independiente, con el consiguiente riesgo de que se produzca una
doble imposición. Esta doble imposición infringiría claramente la prohibición establecida en el artículo 16.1.2° tanto de la LIS como de la NFIS DE
GIPUZKOA, cuyo ámbito de aplicación no se limita a la esfera de competencia de las respectivas Administraciones.

La necesidad de que las Administraciones interesadas en la valoración de operaciones vinculadas traten de aproximar sus posiciones por medio del
intercambio de información y el diálogo a fin de evitar una doble imposición deriva, sin duda, de los principios generales del Concierto Económico, cuya
finalidad esencial es armonizar el ejercicio de las competencias financieras y tributarias del Estado y de los Territorios Históricos del País Vasco, evitando
que del ejercicio de competencias concurrentes se deriven perjuicios para los ciudadanos. Estos principios generales están plasmados ante todo en el artículo
2 del Concierto Económico, que enumera como principio tercero el de "coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, de acuerdo con las
normas del presente Concierto Económico". La coordinación y colaboración deben tener lugar, como es lógico, en ambos sentidos.

El principio de colaboración se desarrolla en el artículo 4 del Concierto Económico, cuyo apartado Tres, invocado por la Diputación Foral de Gipuzkoa,
establece el deber del Estado y de los Territorios Históricos en el ejercicio de las funciones de gestión, inspección y recaudación de sus tributos de facilitarse
mutuamente cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción, y añade lo siguiente:

"En particular, ambas Administraciones:

a) Se facilitarán, a través de sus centros de proceso de datos, toda la información que precisen. A tal efecto, se establecerá la intercomunicación técnica
necesaria.

Anualmente se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal".

Este precepto no se refiere en rigor al intercambio de información propio de un procedimiento del tipo del amistoso en el plano internacional, -que va
acompañado de un diálogo entre las Administraciones interesadas, sino que la información a la que alude se destina a su utilización en un procedimiento
propio de la Administración receptora. Sin embargo, dicho precepto es manifestación del principio más general de colaboración entre Administraciones. A
este mismo principio alude el artículo 19.Dos tanto de la LIS como de la NFIS de Gipuzkoa en relación con la inspección del Impuesto sobre Sociedades.

También es manifestación de los principios de coordinación y colaboración la norma de la letra e) del artículo 16.9 NFIS de Gipuzkoa, invocada por la
Diputación Foral de Gipuzkoa, que dispone que en el supuesto de que la competencia sobre la otra parte de la operación corresponda a otra Administración
tributaria, se comunicará a ésta la iniciación del procedimiento "a los efectos que resulten oportunos". Este precepto, que lamentablemente no tiene paralelo
en la normativa estatal, está en línea con las normas internacionales sobre precios de transferencia, presididas, como hemos visto, por el principio de
colaboración entre las Administraciones de los Estados interesados.
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Lo mismo cabe afirmar respecto de la posibilidad de acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas (conocidos en la práctica internacional
como APA, abreviatura de su denominación en inglés: advance pricing agreements) en los que participen otras Administraciones tributarias, previstos por el
artículo 16.7 tanto de la LIS como de la NFIS de Gipuzkoa, desarrollado en el ámbito estatal por los artículos 29 quater y siguientes del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades aprobado por RD 1777/2004, de 30 de julio. De esta norma no cabe deducir directamente la posibilidad de acuerdos sobre la
valoración de operaciones vinculadas, como sostiene la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero sí constituye una manifestación más del espíritu de
colaboración entre Administraciones que debe presidir esta materia.

9. La AEAT rechaza la "participación de la Diputación Foral en la comprobación de las operaciones vinculadas de ENTIDAD 1" basándose en que las
normas estatales por las que se rige dicha comprobación no admiten tal participación. Argumenta la AEAT que a la vista del artículo 16.9.1° LIS el único
sujeto que puede intervenir en el procedimiento de valoración es el obligado objeto de comprobación. Transcribe también la AEAT el artículo 16.9.2° LIS,
que establece un deber de notificación a las demás personas o entidades vinculadas afectadas por la corrección valorativa a efectos de su personación en los
procedimientos de reclamación o recurso o de tasación pericial contradictoria incoados por el obligado tributario o de la interposición o instancia por
aquéllas de dichos recursos o procedimientos en defecto del obligado tributario. Finalmente cita la AEAT el artículo 16.9.4° LIS, según el cual las referidas
posibilidades de participación sólo serán aplicables a las personas o entidades vinculadas afectadas que sean sujetos pasivos del IS, contribuyentes del IRPF
o establecimientos permanentes de contribuyentes del IRNR. Entiende la AEAT que los impuestos a los que se refiere este precepto son los regidos por la
normativa estatal, por lo que el deber de comunicación sólo existe frente a los sujetos pasivos de tales impuestos, respecto de los cuales la AEAT puede
ejercitar sus competencias.

Sea o no acertada la limitación del deber de notificación de la interposición de reclamaciones o recursos o de la instancia de la tasación pericial
contradictoria o de su falta de interposición o instancia a las entidades vinculadas que sean sujetos pasivos de régimen común, como sostiene la AEAT,
cuestión en la que no es necesario entrar aquí, la argumentación de la AEAT no tiene en cuenta que no está en discusión la participación en el procedimiento
de valoración tramitado por dicha Administración de las entidades vinculadas sujetas a la competencia inspectora de la Hacienda Foral guipuzcoana, sino
la participación, en los términos definidos más atrás, de la propia Hacienda Foral.

10. Ni el Concierto Económico ni la normativa estatal o foral prevén el supuesto que origina el presente conflicto: la valoración de operaciones entre
entidades vinculadas sometidas a la competencia inspectora de diversas Administraciones tributarias; laguna realmente sorprendente en un mundo en el que
la existencia de grupos societarios y de vinculaciones entre empresas es un hecho habitual. Ambas Administraciones concuerdan en la constatación de
semejante laguna, pero de esta admisión no es posible deducir ni un argumento favorable a la pretensión de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como ésta
propugna, ni uno contrario a ella, como afirma la AEAT, puesto que el fundamento de esta pretensión se encuentra, como hemos visto más atrás, en otras
consideraciones.

Anteriormente hemos afirmado que los principios generales del Concierto Económico exigen que las Administraciones interesadas no se ignoren
recíprocamente en la valoración de las operaciones vinculadas sino que cooperen para evitar que las correcciones valorativas ocasionen doble imposición.
Esta cooperación debe traducirse en un diálogo e intercambio de información con el fin de intentar de buena fe resolver las discrepancias que puedan surgir.
Este es el alcance que atribuimos a la pretensión de participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que entendida en estos términos no podemos sino
estimar. La realización de esta cooperación no requiere, en realidad, un procedimiento detallado, que, como hemos indicado, tampoco existe en el ámbito
internacional, sin perjuicio de las normas internas que los Estados quieran adoptar, como, en el caso español, el citado Reglamento de procedimientos
amistosos.

No obstante, en el ámbito estatal el Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria, aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio, regula en su
artículo 168 las "inspecciones coordinadas con las Comunidades Autónomas", procedimiento que, aunque no está especialmente diseñado para supuestos
como el presente, podría servir de cauce para la colaboración entre Administraciones en tales supuestos.

Es de señalar que el derecho a la participación que reconocemos a la Diputación Foral de Gipuzkoa en los términos expuestos no implica la obligación
por parte de la Administración del Estado de llegar a un acuerdo con ella. Esta obligación tampoco existe en el procedimiento amistoso en el ámbito
internacional (cfr. el comentario al artículo 25 del Modelo de Convenio de la OCDE de 2010, párrafo 37), de aquí que para el supuesto de falta de acuerdo
se introdujese en la actualización de 2008 del Modelo de la OCDE un procedimiento arbitral. La solución definitiva de las controversias entre
Administraciones tributarias sobre los ajustes de precios de transferencia en el ámbito interno exigirían igualmente la adopción de soluciones en vía
legislativa."

Como vemos, la propia Junta Arbitral anticipaba la necesidad de una reforma legislativa para solucionar definitivamente la controversia, máxime cuando no existía la
posibilidad de forzar que prevalezca un único criterio entre todas las Administraciones afectadas, lo cual es una exigencia ineludible de los principios de seguridad
jurídica y de capacidad económica, que presiden nuestro Derecho tributario.

Y eso es lo que se ha acometido ahora con la reforma del Concierto Económico de 2017, la solución legislativa a esa problemática, inspirada en otros mecanismos
de coordinación de criterios administrativos que ya existían en el propio Concierto Económico, es decir, echando mano de los instrumentos que ya se han probado
exitosos a lo largo de la vigencia del propio Concierto, como son los procedimientos de acuerdo interadministrativo, tanto en vía directa entre las Administraciones
afectadas, como en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, y en último término, acudiendo al procedimiento ante la Junta Arbitral del
Concierto Económico, con la eventual participación del Tribunal Supremo para establecer definitivamente el criterio aplicable por medio del procedimiento especial
previsto en el propio artículo 67 del Concierto Económico.

Es cierto que hasta la fecha, como decía la Junta Arbitral, no había una solución integral a estos problemas en el Derecho positivo, no la había porque no existía
ningún precepto que permitiera obligar a todas las Administraciones concernidas a pasar por el criterio que finalmente se estableciera, ni tampoco se preveía un
procedimiento para acordarlo.

Es cierto que la situación era diferente en los Territorios Históricos vascos que en territorio común porque el desarrollo reglamentario del Impuesto sobre
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Se establece un procedimiento para solucionar los problemas que
puedan plantearse en relación con las operaciones vinculadas y cuando
sean dos Administraciones las que tengan que pronunciarse sobre el
IVA repercutido y deducible de una determinada operación.

Sociedades foral sí preveía en determinados supuestos de operaciones vinculadas la necesidad de dar participación a la otra Administración cuando hubiera partes
vinculadas que estuvieran sometidas a otra competencia, cosa que no se establecía en la regulación de territorio común, donde sin embargo sí se establecía esta
participación cuando la Administración afectada fuera de otro país.

Ahora, el Concierto Económico va a regular el procedimiento y los efectos de esta coordinación de competencias, siempre pensando fundamentalmente en la
seguridad jurídica de los contribuyentes y en la aplicación coherente de los principios que se establezcan.

Con estos mimbres se ha incorporado un nuevo artículo 47.ter al Concierto
Económico, titulado "Coordinación de competencias exaccionadoras e
inspectoras", y que regula lo siguiente:

"Uno. En los supuestos en los que conforme a los criterios establecidos
en e l  presente  Concier to  Económico,  corresponda a  dis t in tas
Administraciones la competencia inspectora para regularizar las
operaciones a que hace referencia el apartado Dos siguiente, deberán
coordinar sus competencias de exacción o inspección con el resto de administraciones afectadas por la regularización conforme a lo previsto en el presente
artículo.

Dos. La coordinación de competencias será procedente en relación con los siguientes supuestos:

a) Regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas.

b) Calificación de operaciones de manera diferente a como las haya declarado el contribuyente cuando ello implique una modificación de las cuotas
soportadas o repercutidas en los impuestos indirectos en los que se haya establecido el mecanismo de la repercusión.

Tres. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración que esté ejercitando sus competencias en relación con alguno de esos
supuestos, deberá comunicar, con anterioridad a formular propuesta de resolución al contribuyente o de formalizar la correspondiente acta de inspección, a
las otras Administraciones afectadas los elementos de hecho y fundamentos de derecho de la regularización que entienda procedente.

En el caso de que en el plazo de dos meses no se hubieran formulado observaciones sobre la propuesta de resolución por parte de las otras
Administraciones concernidas, ésta se entenderá aprobada y todas ellas quedarán vinculadas frente a los contribuyentes, a quienes deberán aplicar esos
criterios.

De existir observaciones, se dará traslado de las mismas a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa donde podrá llegarse a un acuerdo
sobre las observaciones planteadas.

En todo caso, transcurridos dos meses desde que dichas observaciones hayan sido formuladas sin llegar a un acuerdo sobre las mismas, la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa así como cualquiera de las Administraciones concernidas podrá proceder a trasladar el desacuerdo a la Junta
Arbitral en el plazo de un mes, quien deberá resolver la controversia, previa audiencia del contribuyente, por medio del procedimiento abreviado previsto en
el artículo 68 del presente Concierto Económico.

Cuatro. Una vez resuelta la controversia o en su defecto trascurridos los plazos previstos en el apartado dos del artículo 68 de este Concierto sin
pronunciamiento de la Junta Arbitral, la Administración actuante podrá continuar las actuaciones y dictar los actos administrativos correspondientes, cuyos
efectos entre Administraciones se suspenderán hasta la resolución de la Junta Arbitral."

Además, se incluye una nueva letra c) en el artículo 64 del mismo Concierto para otorgar a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa la competencia
para resolver sobre las observaciones que se planteen relativas a las cuestiones del artículo 47 ter.

Como podemos apreciar, se ha establecido un procedimiento para solucionar estos problemas que puedan plantearse tanto en relación con las operaciones
realizadas entre personas o entidades vinculadas como en los supuestos en los que sean dos Administraciones las que tengan que pronunciarse sobre el IVA repercutido
y deducible de una determinada operación, puesto que la existencia de distintos criterios en ambas Administraciones pueden provocar problemas financieros a los
contribuyentes.

Pensemos, por ejemplo, en una operación que realice una empresa foral o común de adquisición intracomunitaria de bienes para realizar una posterior entrega
interior, lo que da lugar a un IVA repercutido en la primera sociedad y probablemente a un IVA soportado deducible en la adquirente última, y si esta sociedad está
sometida a otra competencia diferente, podría ser que esta Administración considere que la que realiza la adquisición intracomunitaria es la última sociedad y, por tanto,
no hay una entrega interior con un IVA deducible por su parte, lo que quebraría la neutralidad del Impuesto y nos llevaría al problema de qué criterio debe prevalecer, si
el de la Administración de la primera o el de la segunda entidad, dando lugar a problemas similares a los que ocasionan las operaciones realizadas entre personas o
entidades vinculadas.

Se ha establecido la obligación de interrumpir los procedimientos iniciados, dar participación concreta a la otra Administración para ver si comparte el criterio y en
caso de discrepancia, someterlo a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y, eventualmente, a la Junta Arbitral (y al Tribunal Supremo) en caso de
mantenerse la discrepancia.

Este procedimiento es el que ya se aplicaba en materia de contestación a las consultas tributarias escritas sobre aplicación del Concierto Económico, por lo que no
se está abriendo una nueva vía, sino aplicando la misma metodología para la coordinación de competencias que ya tenía establecida el Concierto Económico y estaba
funcionando adecuadamente en relación con las consultas.

Lo más importante es que la otra Administración tiene un plazo preclusivo de dos meses para manifestar sus observaciones y discrepancia, porque si no lo hace, el
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silencio equivale a la aprobación del criterio de la primera Administración, y el propio Concierto Económico establece que en tal caso, ambas Administraciones están
obligadas a aplicar ese criterio a todos los involucrados.

Este silencio positivo es el medio más efectivo para forzar a las Administraciones a ser ágiles en sus planteamientos, y sobre todo, para reforzar la seguridad jurídica
de los contribuyentes afectados.

La sombra que podemos encontrar en este procedimiento es la que se establece en el apartado Cuatro del mismo, ya que se establece una suspensión en la
aplicación de los actos administrativos hasta que la Junta Arbitral resuelva la controversia, si lo hace dentro de los plazos establecidos, pero si no lo hace, se establece
la suspensión de efectos entre las Administraciones afectadas, pero no en relación a los contribuyentes, con lo que esa seguridad jurídica que se perseguía, quiebra un
poco en este punto, máxime con los efectos financieros que pueden derivarse de las controversias a las que la Junta Arbitral no ponga término en el plazo establecido
para ello.

Hubiera sido más adecuado mantener la suspensión de efectos de esos actos administrativos hasta que la Junta Arbitral resuelva la controversia, máxime porque
eso no plantea especiales dificultades de funcionamiento para las Administraciones afectadas.

La otra gran sombra de esta regulación es la innecesaria e inadecuada vacatio legis que se establece para el nuevo  procedimiento por la reforma de la disposición
transitoria primera del Concierto Económico, que ahora incorpora una nueva regla por la que se dispone que "asimismo, lo dispuesto en el artículo 29.9 y 47.ter del
presente Concierto Económico será de aplicación a las regularizaciones referidas exclusivamente a periodos impositivos iniciados con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley que apruebe la modificación del Concierto adoptada por Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de fecha de 19
de julio de 2017".

No tiene ningún sentido que una norma procedimental se aplique a hechos imponibles devengados con posterioridad a su entrada en vigor, sino que lo lógico es que
se determine su aplicación a procedimientos iniciados o, incluso en curso, en el momento de entrada en vigor de la modificación normativa.

No tiene ninguna justificación técnica que se haya decidido postergar al momento en el que se inspeccione el ejercicio 2018 (si es que la Ley de modificación del
Concierto Económico se publica en el BOE antes del 31 de diciembre), puesto que lo lógico es que se hubiera arbitrado la solución para todos los procedimientos,
incluso los que ya estuviera en curso, en la medida en que pretende solucionar una laguna que la propia Junta Arbitral del Concierto Económico había puesto de
manifiesto.

Por último, hay que tener en cuenta que este nuevo procedimiento pone en valor el papel de la Junta Arbitral en la resolución de las controversias entre las
Administraciones concernidas, con participación obviamente de los contribuyentes afectados, lo que demandaba igualmente la adopción de medidas que permitan
agilizar sus procedimientos y obtener resoluciones dentro de plazos razonables.

Aunque obviamente no solamente con medidas legislativas se va a conseguir ese objetivo, sino que sería deseable plantearse de una manera seria entre todas las
Administraciones representadas en la Comisión Mixta del Concierto Económico la necesidad de dotar de los medios materiales y personales adecuados a la Junta
Arbitral para que pueda desempeñar con agilidad, eficacia y dignidad la alta misión que le ha encomendado el propio Concierto Económico, esencial para el adecuado
funcionamiento del mismo y para el reforzamiento de la seguridad jurídica de los contribuyentes.

No obstante, el Concierto Económico pone su granito de arena en este sentido arbitrando tres procedimientos especiales en el nuevo artículo 68 que se adiciona al
Concierto Económico, en el que se regulan las siguientes especialidades:

"Artículo 68.- Procedimientos especiales 

Uno. Son procedimientos especiales de la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico el procedimiento abreviado, la extensión de efectos
y el incidente de ejecución.

Dos. El procedimiento abreviado se aplicará en los supuestos a que hace referencia la letra b) del artículo 64 y el apartado Tres del artículo 47.ter del
presente Concierto Económico.

En tales casos, la Junta Arbitral deberá admitir a trámite los conflictos correspondientes en el plazo de un mes desde su interposición, deberá otorgar un
plazo común de diez días a todas las partes concernidas para que realicen sus alegaciones y resolver en el plazo de un mes desde la conclusión del mismo.

Tres. Quien hubiera interpuesto un conflicto ante la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto Económico respecto a una cuestión que guarde
identidad de razón con otra que ya hubiera sido resuelta por medio de Resolución firme de la Junta Arbitral, podrá solicitar que el conflicto se sustancie
mediante la extensión de efectos de la Resolución firme.

A estos efectos, el escrito de solicitud deberá plantearse en el plazo de un mes desde que se tenga conocimiento de la firmeza de la Resolución de la Junta
Arbitral, quien deberá trasladar el escrito a las demás partes concernidas para que en el plazo común de diez días realicen las alegaciones que correspondan
sobre la identidad de razón entre los supuestos, y resolver decidiendo la extensión de efectos de la Resolución firme o la continuación del procedimiento
arbitral conforme a las reglas generales en el plazo de un mes.

Cuatro. Por medio del incidente de ejecución, quien hubiera sido parte en un procedimiento ante la Junta Arbitral prevista en el presente Concierto
Económico podrá solicitar la adopción de medidas de ejecución de la Resolución de la Junta Arbitral cuando la Administración concernida no hubiera
ejecutado la misma en sus propios términos.

A las decisiones de la Junta Arbitral sobre los incidentes de ejecución les resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 del presente Concierto
Económico."

Estos tres nuevos procedimientos, pero sobre todo, los dos primeros, pretenden establecer vías más rápidas y expeditas para poder solucionar aquellas cuestiones

 Forum Fiscal Nº 235, octubre 2017

7 / 8



que tienen mucho más que ver con criterios generales o con la extensión de efectos de criterios ya asentados por la propia doctrina de la Junta Arbitral, de forma que
pueda ser más ágil y más efectiva la resolución de controversias cuando tengan que ver con criterios de general aplicación sobre supuestos de hecho que se están
produciendo.

El incidente de ejecución, por otro lado, pretende cubrir una laguna en las funciones de la Junta Arbitral, dado que precisamente no se le había dotado de la
posibilidad de establecer cómo deben ejecutarse sus resoluciones o de resolver las discrepancias que ocasione la aplicación de las mismas, lo que es consustancial a
cualquier ordenamiento procedimental.

Es evidente, como hemos dicho, que habría que completar estas medidas con una adecuada estructuración de los medios materiales y personales al servicio de la
Junta Arbitral, pero también lo es que la reforma del Concierto Económico de 2017 ha colocado a la Junta Arbitral en la posición que le corresponde como principal
garante de una adecuada y coherente interpretación y aplicación del Concierto Económico.

Y, sobre todo, podemos felicitarnos porque la Comisión Mixta del Concierto Económico haya asumido como uno de los elementos fundamentales de sus acuerdos
colocar la seguridad jurídica de los contribuyentes y la resolución de controversias interadministrativas que les afecten como uno de los pilares del Concierto
Económico, precisamente porque, en mi opinión, es el garante del mejor funcionamiento de la institución y, sobre todo, una exigencia de los tiempos que vivimos.
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