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RESUMEN 

Un reciente acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración 
de la Comunidad Autónoma del Pafs Vasco determina que la publicación en el BOE de las notificaciones 
por comparecencia de las Haciendas Forales o de las entidades locales de los Territorios Históricos vascos 
no solamente no es obligatoria, sino que no es posible si no se modifica la correspondiente Norma Foral 
General Tributaria de cada Territorio Histórico. 

Este acuerdo, junto con recientes pronunciamientos del TS y del Ministerio fiscal, suponen para lñaki 
Alonso motivos de esperanza en cuanto al reconocimiento de la autonomfa tributaria foral, por las razones 

que expone en este artfculo. 

Durante los últimos tiempos, hemos venido asistiendo a diferentes intentos de recentralización de 
competencias en los órganos de la Administración General del Estado de los que hemos venido dando 
cumplida cuenta, trasladando igualmente la preocupación que nos embargaba como consecuencia de la 
limitación de las competencias que el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del Pafs Vasco 
reconoce a los Territorios Históricos vascos en la medida en que supone la garantía institucional de los dere
chos históricos de los territorios forales, reconocidos y amparados por la disposición adicional primera de la 
Constitución y actualizados por medio del Estatuto de Autonomía para el Pafs Vasco, aprobado por medio 
de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre. 

También hemos analizado con idéntico sentimiento la lfnea de resoluciones judiciales que había comen
zado a desarrollar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al analizar los recursos planteados por los 
contribuyentes en relación con la normativa tributaria general de los Territorios Históricos vascos, puesto 
que venía a entender que la Ley Genera !Tributaria se aplicaba en los Territorios Históricos casi directamente 
al darle el carácter de normativa básica aplicable a todas las Administraciones tributarias, incluidas las de los 
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Territorios Históricos, así como la correlativa negativa 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a consi
derar que la normativa tributaria general de los Terri
torios Históricos se encuentre dentro del concepto de 
Norma Foral fiscal a que alude la disposición adicional 
quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/201 O, de 19 
de febrero, de modificación de las Leyes Orgánicas 
del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, que 
reserva al conocimiento de este órgano constitucional 
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los recursos directos o indirectos que puedan plantearse contra Normas Forales fiscales de los Territorios 
Históricos vascos. 

Hemos tenido ocasión de profundizar en estas cuestiones en colaboraciones anteriores y, sobre todo, 
en criticar las conclusiones alcanzadas que, desde nuestro punto de vista, no son respetuosas con el régimen 
de Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la garantía institucional de la 
foralidad que implican la disposición adicional primera de la Constitución y el Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco y con la jurisprudencia ordinaria y constitucional que ha venido interpretando estas 
disposiciones. 

En estos meses de verano de 2015, sin embargo, se han producido cuatro acontecimientos en dife
rentes ámbitos que implican un cambio de tendencia en relación con esta cuestión, que debemos poner 
en valor por lo que implica de respeto a la autonomía normativa de los Territorios Históricos vascos y al 
esquema de reparto de competencias diseñado en las normas regu ladoras del denominado bloque de 
la constitucionalidad. 

Hemos decidido considerar estos cuatro elementos como cuatro motivos para la esperanza, puesto que, 
aunque alguno de ellos no deja de ser una cuestión de trámite en el curso de otros procedimientos, es lo 
cierto que todos ellos comparten la misma pulsión: el respeto a la autonomía tributaria foral y la limitación 
de los intentos de reducción de su ámbito de aplicación. 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, verda
dera piedra de toque de la regulación presupuestaria y financiera dentro del Estado en aplicación de las 
normas contenidas en el artículo 135 de la Constitución y como cumplimiento de las disposiciones de Derecho 
de la Unión Europea sobre gobernanza financiera y disciplina fisca l de los Estados miembros, ha supuesto 
una actualización de importancia relevante de la normativa financiera aplicable a todas las Administraciones 
públicas del Estado. 

Esta Ley Orgánica incorporaba una disposición final tercera que incluía la tradicional cláusula de salva
guarda foral para los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la medida en que 
determinaba que la Ley Orgánica se aplicaría en el País Vasco sin perjuicio del régimen de Concierto Econó
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Esto es relevante porque el propio Concierto Económico establece normas de coordinación entre las 
instituciones vascas y las de la Administración General del Estado en materia de estabilidad presupuestaria, 
otorgando un papel relevante a la Comisión Mixta del Concierto Económico en la determinación de la forma 
de aplicar las normas de estabilidad presupuestaria en el seno de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
al conjunto de sus instituciones públicas. 

Aunque la Ley Orgánica establecía esta cláusula 
de salvaguarda foral, varios desarrollos reglamentarios 
de la misma no la han incorporado y podría entenderse 
de su regulación que hadan tabla rasa de la foralidad 
y preveían, sin el preceptivo acuerdo de la Comisión 
Mixta del Concierto Económico, la aplicación de dispo
siciones de estabilidad presupuestaria adoptadas por 
el Gobierno de España en el País Vasco, lo que vendría 
a suponer, en la práctica una laminación de las reglas 
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que el Concierto Económico establece al respecto, y sobre todo, del procedimiento que regula para la apli
cación de estas disposiciones. 

Porque es importante destacar que el hecho de que se reserve un papel relevante a la Comisión Mixta 
del Concierto Económico y se garantice la necesidad de alcanzar un pacto entre la Administración central 
y las del País Vasco para aplicar las normas de estabilidad presupuestaria en su seno, no implica que las 
Administraciones vascas queden extramuros de la aplicación de esa disciplina, puesto que esto no tendria 
ningún encaje en nuestro ordenamiento, en la medida en que en gran parte estas disposiciones traen 
causa de normas del Derecho de la Unión Europea obligatorias para todos los Estados miembros, sino que 
la aplicación de esas disposiciones debe realizarse atendiendo a la necesidad de pactar sus condiciones de 
aplicación y de tener en cuenta las peculiaridades organizativas e institucionales de los Territorios Históricos 
vascos y de la propia Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Podemos citar tres desarrollos reglamentarios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que podían estar vulnerando claramente la garantía institucional 
de la foralidad, así como ser contrarios a lo dispuesto en la mencionada disposición final tercera de la Ley 
Orgánica, a saber: 

- Real Decreto SlS/2013, de S de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para 
determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 

- Real Decreto 63S/2014, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago 
a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

- Real Decreto 636/2014, de 2S de julio, por el que se crea la Central de Información económico
financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de 
España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

El Real Decreto que más claramente invade las competencias forales y en mayor medida implica una 
clara contradicción con lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley Orgánica que dice desarrollar es 
el primero de ellos, el que regula el procedimiento para la repercusión de las responsabilidades por incum
plimiento del Derecho de la Unión Europea, puesto que obvia completamente la necesidad de acordar el 
procedimiento en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y prevé normas específicas de 
actuación sobre las Diputaciones Forales en ese ámbito. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo contra esos tres Reales Decretos, precisamente invocando su nulidad en la medida en 
que no respetan lo dispuesto en la mencionada disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El más relevante de ellos, el correspondiente al Real Decreto S1S/2013, de S de julio, por el que se regulan 
los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del 
Derecho de la Unión Europea, se encuentra paralizado porque el Gobierno de Canarias también ha presentado 
conflicto competencia! ante el Tribunal Constitucional contra ese Real Decreto y la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional prevé la suspensión de los procedimientos judiciales contra disposiciones generales que hayan 
sido objeto también de impugnación ante el Tribunal Constitucional, por la preferencia de tramitación de 
los procedimientos constitucionales, con lo que el recurso no podrá proseguir hasta que el Tribunal Consti
tucional resuelva la impugnación del Gobierno de Canarias, que lógicamente no guarda identidad de razón 
con el planteamiento impugnatorio del recurso de la Diputación Foral de Bizkaia, que deberá resolverse una 
vez que el óbice de procedibilidad haya desaparecido. 

Respecto a los otros dos recursos, el Tribunal Supremo los ha resuelto por medio de sentencias de 30 de 
junio de 201S y de 16 de junio de 201S respectivamente, y aunque el Tribunal Supremo ha desestimado los 
recursos planteados por la Diputación Foral de Bizkaia y no ha declarado la nulidad de los Reales Decretos 
impugnados, incorpora interesantes consideraciones en ambas sentencias respecto a la eficacia de la cláusula 
de salvaguarda foral, que hacen que el objetivo primordial de los recursos planteados por la Diputación Foral 
de Bizkaia se haya cumplido con creces. 
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Así, por ejemplo, la sentencia de 16 de junio de 
2015, dictada en el recurso correspondiente al Real 
Decreto 636/2014, de 25 de julio, razona como sigue: 

"En el supuesto de que la pretensión deducida 
por la Diputación Foral de Bizkaia, en el suplico del 
escrito de demanda, pueda entenderse como la peti
ción de que se dicte una sentencia de carácter inter
pretativo, que establezca con suficiente claridad y 
precisión que las disposiciones del Real Decreto 
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636/2014, de 25 de julio, son aplicables de conformidad con las normas espedficas regulatorias de la 
Hacienda Foral, sostenemos que dicho pronunciamiento resulta superfluo e innecesario, en cuanto 
que, por respeto al principio de legalidad que rige ex artfculos 93, 97 y 103 de la Constitución, el ejer
cicio por el Gobierno de la potestad reglamentaria, la obligación de suministrar información sobre la 
actividad económico-financiera, y el régimen de publicidad de la información recibida por la Central de 
Información, que corresponde a todas las Administraciones Públicas, derivado de la instrumentación 
del principio de transparencia en el sector público, y que dimana de la adhesión de España a la Unión 
Económica y Monetaria Europea, debe necesariamente en marcarse en las previsiones de la disposición 
final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 2 7 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que, en su apartado 2, establece que «en virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comu
nidad Autónoma del Pafs Vasco de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley del Concierto Económico». N 

Por lo tanto, es claro que esta dos sentencias, los dos primeros motivos para la esperanza, apuntalan la 
manera en la que se deben interpretar esos Reales Decretos y cualquier desarrollo reglamentario de una Ley 
que incluya o deba incluir la cláusula de salvaguarda foral en la medida en que ni al legislador ordinario u 
orgánico ni al titular del poder reglamentario le es dado modificar el esquema de reparto de competencias 
que resulta de las normas del denominado bloque de la constitucionalidad. 

Quizás era más fácil llegar a esta solución en ambos recursos, por cuanto la vulneración de lo dispuesto en 
la disposición final tercera de la Ley Orgánica no era tan patente y evidente como en el caso del Real Decreto 
515/2013, de 5 de julio, y por tanto, habrá que ver cómo resuelve, cuando sea posible, el Tribunal Supremo, 
esa impugnación, en la medida en que se identifican en la misma concretos preceptos que vulneran el ámbito 
de la foralidad, respecto de la que deberíamos albergar prudentes esperanzas a la vista de la contundencia 
de la posición del Tribunal Supremo al respecto. 

El tercer elemento que nos hace vislumbrar rayos de esperanza en relación con la autonomía tributaria 
foral tiene que ver con la impugnabilidad de las disposiciones generales de los ordenamientos tributarios de 
los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que, como habíamos anticipado, estaban 
siendo consideradas como no incluidas en el concepto de Norma Foral fiscal a los efectos de lo dispuesto en 
la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

En este sentido, en un nuevo recurso que está analizando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
respecto a un acto administrativo tributario de la Diputación Foral de Bizkaia, la representación legal de esta 
Administración ha opuesto una excepción de falta de jurisdicción deiTribunal Superior de Justicia del País Vasco 
para resolver el recurso en la medida en que implica una petición de anulación de un precepto de la Norma 
Foral2/2005, de 1 O de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia en materia de procedimiento. 

La doctrina que había acuñado hasta la fecha el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación 
con otros procedimientos, especialmente respecto al Territorio Histórico de Gipuzkoa, había sido la de consi
derarse competente para resolver esos recursos por entender que la Norma Foral GeneraiTributaria no estaba 
dentro de las disposiciones cuyos recursos se habían reservado al conocimiento del Tribunal Constitucional 
por medio de la Ley Orgánica 1/201 O, de 19 de febrero, de modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal 
Constitucional y del Poder Judicial. 

Ahora bien, ante la excepción planteada por la Diputación Foral de Bizkaia, el Tribunal Superior de Justicia 
del Pafs Vasco ha decidido tramitar el correspondiente incidente y pedir opinión al Ministerio Fiscal sobre la 
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concurrencia de la mencionada falta de jurisdicción, al 
tratarse de una cuestión de orden público de primera 
magnitud. 

Y lo interesante en este sentido es que el Minis
terio Fiscal se ha pronunciado claramente a favor 
de considerar que la Norma Foral General Tributaria 
también debe considerarse como una Norma Foral 
fiscal a los efectos de lo dispuesto en la disposición 
adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Consti
tucional y, por tanto, entiende que sí concurre la excep-
ción de incompetencia de jurisdicción planteada por 
la Diputación Foral de Bizkaia. 

En un escrito fechado el1 de julio de 201 S, el Ministerio Fiscal concluye lo siguiente: 

"En el presente caso se impugna una resolución de carócter eminentemente tributario, la dictada por 
el Tribunal Económico Administrativo Foral, que se basa a su vez en la aplicación de una Norma Foral 
de naturaleza Fiscal, la Norma Foral2/2005 General Tributaria de Bizkaia, por lo que de acuerdo con la 
normativa señalada, y con la pretensión manifestada por la demandada -la Diputación Foral de Bizkaia
en su escrito de Alegaciones Previas, la competencia para su conocimiento y fallo, corresponde en única 
y primera instancia al Tribunal Constitucional, por lo que esta Sala deberó declarar la inadmisión del 
presente Recurso por falta de Jurisdicción de conformidad con el art. 59 de la UCA." 

Todavía no se conoce el pronunciamiento definitivo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
realizará al respecto, pero no debemos dejar de resaltar la importancia de este pronunciamiento del Ministerio 
Fiscal, que avala la forma de interpretar la Ley Orgánica 1/201 O, de 19 de febrero, que venimos defendiendo 
y que había plasmado la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito de alegaciones previas en este recurso 
contencioso-administrativo. 

Y el cuarto elemento para la esperanza es el más importante de todos porque afecta directamente a la 
aplicabilidad de la Ley General Tributaria en los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, cuestión con la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lleva coqueteando unos meses, sin 
adoptar, además, una posición clara y contundente al respecto, pero declarando en determinados supuestos 
que la regulación de la Norma Foral General Tributaria no puede apartarse de la de la Ley General Tributaria 
al disciplinar los procedimientos tributarios en la medida en que esta ley estatal vendría a fijar las bases de 
un denominado como procedimiento administrativo común tributario. 

En realidad, el origen de esta interpretación nace del pronunciamiento del propio Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo sobre la vía económico-administrativa en la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa de 2005 y la potestatividad con la que se reguló 
en determinados supuestos, pero su extensión acrítica por parte del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco había puesto en tela de juicio la propia pervivencia de la autonomía tributaria foral en materia de 
normas generales y de procedimiento, en clara contradicción con la atribución general de la competencia 
para mantener, establecer y regular el régimen tributario que el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco reconoce en su artículo primero a las instituciones competentes de los Territorios 
Históricos, y sin una justificación plausible de por qué excede del contenido de la norma de armonización 
del propio Concierto Económico que obliga a los Territorios Históricos al diseñar su normativa tributaria a 
adaptarse a la Ley General Tributaria solamente en cuanto a terminología y conceptos. 

La entrada en vigor de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, implicaba una piedra de toque respecto a la autonomía normativa foral 
en materia de normas generales y de procedimiento porque esa Ley ha modificado las normas para la práctica 
de las notificaciones por comparecencia en todos los procedimientos administrativos, tanto el procedimiento 
administrativo común (por medio de la reforma de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), como los procedimientos 
especiales que pueden darse en materia de Seguridad Social, tributaria (mediante la modificación de la Ley 
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SS/2003, de 16 de diciembre, General Tributaria) y catastral (al cambiar la regulación del Texto Refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de S de marzo). 

Esta Ley prevé que las notificaciones edictales por comparecencia de todas las Administraciones Públicas 
deban producirse en el Boletín Oficial del Estado, en el que se crea un Tablón Edictal único, produciendo 
solamente sus efectos a partir de la publicación en el mencionado Boletín, y con independencia de que 
puedan publicarse en otros Boletines Oficiales a efectos meramente informativos. 

Obviamente, en materia tributaria y catastral los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, en su respectiva Norma Foral General Tributaria, disponen que la publicación de las notificaciones 
por comparecencia se produzca en el propio Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente, tanto 
respecto de las notificaciones que puedan practicar las Haciendas Forales como las que deban realizar los 
Ayuntamientos de los Territorios Históricos en estas materias, sin que deban ser objeto de publicación en 
ningún otro Boletín Oficial y produciendo sus efectos desde la publicación en el del respectivo Territorio 
Histórico. 

La aplicabilidad de esta regulación en los Territorios Históricos vascos es claramente cuestionable de 
conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y 
precisamente como la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, no tiene un contenido sustantivo propio sino que 
lo que hace es modificar otras leyes, como la del procedimiento administrativo común, la General Tribu
taria y la reguladora del Catastro, es evidente que habrá que acudir a esas disposiciones para analizar si el 
legislador estatal ha pretendido la aplicación de esas disposiciones también en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

La ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone expresamente que sus normas de procedimiento no son 
aplicables a los procedimientos tributarios en su disposición adicional quinta, por lo que no tendría mayor 
sentido seguir profundizando en la aplicación en el ámbito tributario y catastral de esa regulación, que queda 
excluida por el contundente contenido de la propia regulación. 

Por su parte, tanto la ley General Tributaria como el Texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario 
contienen cláusulas generales de salvaguarda foral, entendiendo que no son aplicables en los Territorios 
Históricos vascos más que en la medida en que así resulte de lo dispuesto el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, con lo que tampoco ahí encontramos argumentos para pretender la 
aplicación en este ámbito de esa modificación normativa, y más sin una preceptiva modificación de la Norma 
Foral General Tributaria de cada Territorio Histórico, que contiene una regulación clara y específica de cómo 
debe procederse con las notificaciones por comparecencia. 

No obstante lo anterior, no todas las Diputaciones Forales han compartido esa visión, ya que la Diputa
ción Foral de Gipuzkoa ha comenzado a publicar en el Boletín Oficial del Estado sus anuncios de notificación 
por comparecencia, dando por buena la aplicación de la Ley 1 S/2014, de 16 de septiembre, en el ámbito del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, e incluso determinando que los efectos de la notificación se producirían a 
partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del correspondiente anuncio. 

En nuestra opinión, este proceder es claramente antijurídico en la medida en que es contrario a lo 
dispuesto en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que disciplina clara
mente otro régimen notificación por comparecencia y otros efectos, además de suponer una injustificable 
dejación de las funciones de protección de las propias competencias que incumben a los responsables de 
las instituciones correspondientes. 

Pero además, implica una actuación precipitada por parte de la Hacienda Foral de Gipuzkoa en la medida 
en que desde el mes de enero se había decidido que iban a entablarse negociaciones entre la Administración 
General del Estado y las del País Vasco para solventar las diferencias que pudiera haber sobre la aplicación 
de la ley 1 S/2014, de 16 de septiembre, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y evitar, en la medida de 
lo posible, un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

Es más, el acuerdo ha llegado en esta materia, y el9 de julio de 201 S el Boletín Oficial del Estado publicaba 
la Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y local, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 1 S/2014, de 16 de septiembre, de racionalización 
del sector público y otras medidas de reforma administrativa, en la que ambas Administraciones'consideraban 
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solventadas las diferencias en algunas materias de la 
regulación de esa Ley, y en particular, en lo que se 
refiere a las notificaciones por comparecencia. 

Además de prever mecanismos para la publica
ción en el Boletín Oficial del Estado de las notificaciones 
administrativas generales de las instituciones vascas 
que permitan garantizar el bilingüismo de las mismas 
y la correspondiente referencia al Boletín Oficial auto
nómico o foral en el que deban ser objeto de publica
ción también las notificaciones, el acuerdo reviste una 
importancia excepcional para lo que nos ocupa porque 
incorpora las siguientes consideraciones: 

N e. La Administración General del Estado reconoce expresamente la competencia del País Vasco sobre 
las materias propias de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y del Texto Refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 

f. Ambas partes manifiestan su disposición a estudiar la posibilidad de suscribir un convenio para 
que los anuncios de notificación en procedimientos tributarios y catastrales que realicen las Haciendas 
Forales puedan ser publicados en el BOE, en las condiciones citadas en los puntos anteriores y de manera 
gratuita, asf como para los demás anuncios de notificaciones que sean objeto de publicación en los 
Boletines Oficiales de los Territorios Históricos del País Vasco por las Administraciones públicas vascas." 

El principio establecido en el apartado e} es fundamental porque implica, en contra del criterio que 
ha llegado a acariciar en algún momento el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que la Ley General 
Tributaria y la Ley del Catastro Inmobiliario no son aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco puesto que el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco reconoce compe
tencia normativa autónoma a los Territorios Históricos para regular estas materias, y por tanto, determina 
que la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las notificaciones por comparecencia de las Haciendas 
Forales o de las entidades locales de los Territorios Históricos vascos no solamente no es obligatoria, sino que 
no es posible si no se modifica la correspondiente Norma Foral General Tributaria de cada Territorio Histórico. 

De hecho, el apartado f} implica un compromiso de analizar la viabilidad de poder publicar (entiendo que 
a efectos informativos) en el Boletín Oficial del Estado estas notificaciones por comparecencia a los efectos 
de que la Administración General del Estado pueda cumplir su objetivo de reunir en un único portal infor
mático todas las notificaciones por comparecencia del conjunto del Estado, pero lo que es evidente es que 
no se puede imponer esa publicación a los Territorios Históricos vascos, y que los términos de la misma, en 
caso de que se llegue a producir, deben acordarse entre las partes en el oportuno convenio de colaboración. 

No se nos oculta la primordial importancia política y jurídica de la declaración contenida en este acuerdo, 
por lo que implica de respeto y apuntalamiento de la autonomía tributaria foral en materia de normas 
generales y de procedimiento, lo que por otra parte no deja de ser más que una adecuada intelección de 
las reglas de reparto de competencias establecidas en la disposición adicional primera de la Constitución, 
el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, piedra angular de nuestro autogobierne. 

Como decía, son cuatro elementos que implican otros tantos motivos para la esperanza en cuanto al 
reconocimiento, estabilidad y consolidación de la autonomía tributaria foral y del régimen del Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que debemos felicitarnos, máxime en los 
tiempos que corren para la autonomía. • 
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