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En Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil catorce.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 609/2012 y seguido por el procedimiento ordinario, en el
que se impugna: LA NORMA FORAL 11/2012 DE 18 DE JUNIO DE LAS JUNTAS GENERALES DE ALAVA
PUBLICADA EN EL B.O.T.H.A. Nº 74 DE 27-6-12 DE MODIFICACIÓN DE LA NORMA FORAL 19/1997 DE
30 DE JUNIO REGULADORA DEL FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE
ÁLAVA.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, representado por el Procurador Don
GERMÁN ORS SIMÓN y dirigido por el Letrado Don EDUARDO OLAIZOLA GONZÁLEZ DE ZÁRATE.

- DEMANDADA : Las JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA, representadas por el Procurador Don
ALFONSO JOSÉ BARTAU ROJAS y dirigidas por el Letrado Don JOSÉ RAMÓN GARCÍA PLAZAOLA.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

I.- A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- El día 29 de junio de 2012 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que Don GERMÁN ORS
SIMÓN actuando en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la Norma Foral 11/ 2012de 18 de Junio aprobada por las Juntas Generales
de Álava que modificó la Norma Foral 19 / 1997 de 30 de Junio sobre el Fondo Foral de financiación de las
entidades locales de ese Territorio; quedando registrado dicho recurso con el número 609/2012.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base
a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.
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TERCERO .- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimaran los pedimentos
de la actora.

CUARTO.- Por Decreto de 29 de noviembre de 2012 se fijó como cuantía del presente recurso la de
indeterminada.

QUINTO.- Por resolución de fecha 7 de enero de 2014 se señaló el pasado día 9 de enero de 2014
para la votación y fallo del presente recurso.

SEXTO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales.

I I.- F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se ha presentado contra la Norma Foral 11/ 2012de
18 de Junio aprobada por las Juntas Generales de Álava que modificó la Norma Foral 19 / 1997 de 30 de
Junio sobre el Fondo Foral de financiación de las entidades locales de ese Territorio.

El recurso contencioso presentado contra la mencionada Norma Foral se funda en los motivos
siguientes :

1.- La incompetencia de las Juntas Generales para modificar el régimen de prórroga presupuestaria
establecido por el artículo 112.5 de la Ley de bases de régimen local.

2.- La imposición de una medida sancionadora sin la necesaria predeterminación legal.

3.- La disposición recurrida se ha dictado para eludir el cumplimiento del auto de suspensión cautelar
de la Norma Foral 5/ 2012 de 16 de abril de modificación de la Norma presupuestaria de las entidades locales.

4.- Abuso de derecho y desviación de poder.

La demandada, Juntas Generales de Álava se ha opuesto a la estimación del recurso en razón a lo
siguiente :

1.- Las competencias del Territorio Histórico para establecer el régimen o condiciones de financiación
de las entidades locales a través del FOFEL.

2.- La retención de las ayudas a las entidades locales prevista por el artículo 1 de la Norma Foral
recurrida no tiene carácter sancionador sino que es la consecuencia que se deriva del incumplimiento del
régimen presupuestario establecido por ese precepto en el ámbito de financiación de dichas entidades.

3.- El vicio de desviación de poder no puede aplicarse a las normas dictadas por las Juntas Generales
en el ejercicio de competencias propias.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se invoca la competencia del Estado sobre bases
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas ( artículo149.1.18 ª de la Constitución ) frente a la
competencia de los Territorios Históricos contraída al " régimen electoral municipal y de entidades locales
menores " ( artículo 7.2 de la Ley 27/ 1983 de relaciones entre Instituciones Comunes y Territorios Históricos ) .

Ese enunciado de las competencias de Álava en materia de régimen local contradice el propio objeto
normativo de la modificación aprobada por la Norma Foral recurrida, esto es, la Norma Foral 19 / 1997 de 30
de Junio sobre el Fondo de financiación de las entidades locales; y así no puede negarse la competencia del
Territorio Foral en ese ámbito concreto sin negar el titulo competencial en que se ampara la norma modificada,
y que según su propia exposición de motivos remite al bloque constituido por el Estatuto de Autonomía del
País Vasco, el Concierto Económico y la conocida por Ley de los Territorios Históricos, esto es, el bloque de
constitucionalidad que delimita las competencias de las Instituciones de esos Territorios.

Por lo tanto, es más que evidente que el cuadro de competencias de Álava en materia de régimen local
no se reduce a las únicas señaladas por la recurrente, sino que ese cuadro debe completarse con el marco
normativo al que nos acabamos de referir que confiere al Territorio Histórico una posición singular dentro del
ordenamiento jurídico , no asimilable a la de las Comunidades Autónomas o entidades de régimen local.

No puede admitirse, así, la sujeción de las Juntas Generales de Álava a la legislación básica de régimen
local sin obviar la naturaleza y competencias de esa Institución Foral que en lo que hace al caso no consisten
en el desarrollo normativo o ejecución de legislación básica del Estado en materia de régimen local, atribuidas
por el Estatuto de Autonomía y legislación del País Vasco, en cuyo caso deberían atenerse a dicha legislación
( disposición adicional segunda, 3 y 4 de la Ley 7 / 1985 ) sino en el ejercicio de competencias históricas
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propias de su régimen municipal, económico financiero no sujetas a otros límites que el principio de autonomía
municipal, artículo 115 de la Ley de bases de régimen local y competencias de la Comunidad Autónoma
( disposición adicional segunda, apartado 7 de la misma Ley y disposición adicional 8ª de la Ley de Haciendas
Locales aprobada por Real Decreto Ley 2 / 2004 ) .

No se ha discutido antes ni se ha discutido ahora que las Juntas Generales son competentes para
regular la participación de las entidades locales de su Territorio en sus ingresos a través del correspondiente
instrumento de financiación de sus gastos o inversiones; por lo tanto, no se puede negar la competencia de
esa Institución para regular las condiciones de acceso a las ayudas del Fondo de financiación regulado por
la Norma Foral 19 / 1997 . Y según decimos esa atribución del Organo Foral no se incardina en el ámbito de
relaciones, regido por el principio de jerarquía, entre legislación básica estatal y su normativa de desarrollo sino
en el ámbito de relaciones, regido por el principio de competencia, entre el Estado, la Comunidad Autónoma y
el Territorio Histórico. Y en ese ámbito la normativa del Territorio Histórico no está subordinada a la legislación
del Estado o de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de sus respectivas competencias y de la autonomía de
los entes locales garantizada por la Constitución y la legislación básica de régimen local.

TERCERO.- El artículo 1 de la Norma Foral 11/ 2012 dispone :

" Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 15 de la Norma Foral 19/1997, de 30 de junio, reguladora
del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava.

2. En el caso de los ayuntamientos, para realizar el abono a efectuar antes del último día hábil del
mes de julio será preciso que por estos se acredite que se ha procedido al debate presupuestario en el pleno
municipal.

En el caso de no producirse tal acreditación, se procederá por la Diputación Foral de Álava a retener el
quince por ciento de la cantidad a abonar en esa fecha, hasta que por el ayuntamiento se acredite la existencia
de debate presupuestario en el pleno municipal, mediante la aprobación o rechazo de los presupuestos o en
su caso el sometimiento a moción de la confianza, aunque dicho debate se produzca y se refiera a ejercicios
posteriores."

Pues bien, con la regulación que se acaba de transcribir no se modifica el régimen de elaboración y
aprobación del presupuesto de la entidad local sino que se establece una medida de restricción parcial y
temporal en el abono correspondiente al Fondo de financiación que por su vinculación a la regulación de este
instrumento se enmarca en el ejercicio de las competencias económico-financieras del Territorio Histórico.

La Institución que regula el Fondo Foral de financiación de las entidades locales puede establecer los
plazos, forma o condiciones en que se harán los pagos con cargo a dicho instrumento; a esos solos efectos,
claro está. Y sin imponer por esa razón una condición ilegal como sería, además de absurda, la contraria y
excepcional de la prórroga presupuestaria.

La Norma Foral recurrida establece, en definitiva, una corrección al principio de prórroga presupuestaria
en aras de la operatividad " corriente" del Fondo de financiación de las entidades locales; y por lo tanto, sin
afectar a su aprobación, estructura o recursos. No teniendo otro alcance la norma antedicha no apreciamos
extralimitación en el ejercicio de las competencias que corresponden a las Juntas Generales.

A la fuente normativa de esas competencias nos referimos de forma particular en la sentencia de
26-07-2013 ( Rec 600-2012) que desestimó el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra la
Norma Foral 5/ 2012 de 16 de Abril de las Juntas Generales de Álava que modificó la Norma Foral 3/ 2004,
presupuestaria de las entidades locales de ese Territorio, y cuyos fundamentos por su aplicación "mutatis
mutandi "al objeto de este proceso copiamos a continuación:

" SEGUNDO.- Las competencias normativas en materia presupuestaria de las entidades locales ya
fueron ejercidas por Álava no solo a través de la Norma Foral 9/1991 anulada por sentencia de esta Sala
de 15-7-1994 (recurso 1041-1991) confirmada por la del Tribunal Supremo citada por el recurrente sino
también a través de la Norma Foral 3/2004 modificada por la Norma Foral recurrida. Y esas competencias
entroncan gracias a la disposición adicional primera de la Constitución con las que históricamente han ejercido
las Instituciones Forales de Álava en el orden económico administrativo comprensivo de materias como la
estrictamente presupuestaria o financiera, no en vano el Concierto económico, instrumento de actualización
del régimen foral, el aprobado en lo que hace al caso por la Ley 12/2002 de 23 de mayo dice en su disposición
adicional tercera que "Las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tendrán las facultades que
en el orden económico y administrativo les reconoció el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de
1906 y que en virtud del proceso de actualización general del régimen foral previsto en la disposición adicional
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primera de la Constitución se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace referencia el
artículo 149.1.18 de la Constitución ".

El artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906 había dispuesto que "Las Diputaciones de
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava continuarán investidas así en el orden administrativo como en el económico de
todas las atribuciones que vinieron ejerciendo".

Así, la norma foral recurrida, y antes la modificada por ella, se enmarca en el proceso constitucional
de actualización de las viejas competencias de aquel Territorio, de conformidad con la disposición adicional
primera de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, la competencia normativa ejercida a través de la Norma Foral 5/2012 está amparada por
la Constitución, cosa distinta a que se haya ejercido en el marco de esta misma norma y del Estatuto de
Autonomía del País Vasco tal como manda la disposición adicional primera de aquella.

Hay que atender, en consecuencia, al llamado "bloque de constitucional" para dilucidar si alguno o
algunos de los preceptos de la norma foral recurrida (la impugnación no afecta a todos ellos no obstante
negarse la competencia normativa en la materia) vulnera las competencias reservadas al Estado por el
artículo 149.1.14 (Hacienda general) y 149.1.18 (bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas
y procedimiento administrativo común) de la Constitución o la autonomía local garantizada por su artículo 137.

Adviértase que en el diseño del régimen de distribución constitucional de competencias el recurrente
no ha tenido en cuenta una pieza tan esencial como la disposición adicional tercera de la Ley 12 /2002; en
cambio, si ha citado el artículo 48.5 de esa norma ("las facultades de tutela financiera que en cada momento
desempeñe el Estado en materia de entidades locales corresponderán a las instituciones competentes del
País Vasco...") aun negando que tal atribución constituya un título competencial.

En cualquier caso, el alcance de esas facultades de tutela financiera debe establecerse en el marco
delimitado por la Constitución, Estatuto de Autonomía, Ley de Territorios Históricos y Ley del Concierto y no
solo dentro del marco delimitado por las normas citadas en demanda.

Es concretamente el Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002 la norma a la que se remiten
la disposición adicional sexta de la Ley 7/1985 de bases de régimen local y la disposición adicional octava del
texto refundido de 2004 de la Ley de haciendas locales: "Los Territorios Históricos del País Vasco continuarán
conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta al régimen económico-financiero
en los términos de la Ley del Concierto Económico , sin que ello pueda significar un nivel de autonomía de
las corporaciones locales vascas inferior al que tengan las demás corporaciones locales, sin perjuicio de la
aplicación de lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local y de las
competencias que a este respecto puedan corresponder a la Comunidad Autónoma".

Y ya hemos visto en que términos la disposición adicional tercera de la Ley 12/2002 revitaliza las
competencias históricas de Álava en el orden económico y administrativo.

Los Derechos históricos no son un título de atribución competencial pero si constituyen un elemento de
interpretación sobre el alcance de las competencias que con amparo en la disposición adicional primera de la
Constitución corresponden a las instituciones de régimen foral, según ha observado el Tribunal Constitucional
(sentencias 76/1988 , 140/1990 ).

TERCERO.- No puede entenderse el ejercicio de las función de tutela financiera reconocida a las
instituciones competentes del País Vasco por el artículo 48.5 de la Ley 12/2002 si esas instituciones no son,
a su vez, competentes para aprobar el régimen normativo que establezca los órganos, procedimientos y
condiciones en que ha ejercerse aquella potestad sobre el ciclo presupuestario local, esto es, la elaboración,
aprobación y ejecución del presupuesto de las entidades locales además de la función de control strictu sensu.

Conforme a las disposiciones citadas en el precedente los límites al ejercicio de la competencia foral
discutida en este proceso están marcados por las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
procedimiento administrativo común que en lo que hace al caso -régimen presupuestario local- están regulados
por la legislación básica de régimen local (Ley 7/1985) y por la legislación de haciendas locales (texto refundido
de 2004) , y por el nivel de autonomía garantizado a las entidades locales del Territorio Foral, el mismo que
a las entidades de régimen común.

Examinaremos, así, la conformidad de los preceptos recurridos con la legislación estatal que se acaba
de mencionar en cuanto que es esa legislación la que establece las bases del régimen financiero de las
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entidades locales y las competencias que integran el núcleo o contenido básico de la garantía institucional
de autonomía.

Ahora bien, teniendo el texto refundido de la Ley de haciendas locales la consideración de bases del
régimen financiero de la Administración local, dictadas al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución ,
su aplicación en todo el territorio nacional ha sido dispuesta sin perjuicio de los regímenes financieros forales
de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra (artículo 1.1 y 2). Por lo tanto, no puede examinarse
la validez de la norma recurrida como si se tratase de una norma autonómica de régimen común dictada en
desarrollo de una norma estatal básica sino atendiendo a su carácter de norma de régimen financiero del
Territorio Histórico de Álava no sujeta a los dictados de la normativa estatal de haciendas locales sino en la
medida necesaria para preservar la garantía de un nivel de autonomía equivalente entre entidades de todo el
territorio nacional establecida por la disposición adicional 8ª del precitado texto refundido.

Además, la confrontación en ese plano entre la norma estatal y la norma foral, ambas de régimen
financiero, no puede hacerse mediante la simple comparación de sus contenidos o límites respectivos a
las potestades presupuestarias de las entidades locales ya que "la garantía institucional de autonomía local
no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado sino la preservación de una
institución en términos recognoscibles" ( STCO 32/ 1981 ) y así la autonomía local es un concepto jurídico
de configuración legal que permite, por lo tanto, distintas soluciones en cuanto todas ellas respeten aquella
garantía ( STCO 170/1989 ).

Así, no es necesario que la norma foral alavesa de régimen presupuestario de las entidades locales de
su territorio otorgue a esas entidades las mismas funciones o cometidos que la norma estatal de haciendas
locales, o que establezca en lo que respecta a la elaboración y aprobación del presupuesto los mismos
requisitos de competencia y procedimiento, esto es, una reproducción o transposición literal de la norma estatal
que vaciaría de contenido las competencias propias entroncadas con sus Derechos históricos amparados por
la Constitución.

Entre la norma foral y la norma estatal ha de haber un paralelismo o convergencia en los elementos
que constituyan el núcleo de la autonomía local y no necesariamente una identidad entre sus contenidos para
que el nivel de autonomía local de los entes comprendidos en sus respectivos ámbitos de aplicación puedan
considerarse equivalentes.

Esos elementos definidores de la autonomía local vienen dados en lo que hace al caso por la propia
estructura de la institución presupuestaria y por las competencias de la entidad local en la elaboración,
aprobación, ejecución y control del presupuesto, sin perjuicio del control o tutela que corresponda a los órganos
de otras Administraciones, forales o estatales.

Pues bien, los artículos 1 a 6 de la Norma Foral recurrida no afectan a esos aspectos esenciales del
régimen presupuestario y, en particular, a las competencias de las entidades locales para elaborar y aprobar
las previsiones de ingresos y gastos del ejercicio sino que introduce unas correcciones al principio de prórroga
presupuestaria, subsidiario del principio de anualidad presupuestaria, que además de reforzar este último no
afectan al contenido, función y estructura del presupuesto local y a los principios, con la salvedad dicha, que
informan dicha institución( artículo 164 y siguientes del texto refundido de la LHL de 2004 ).

La retención de la participación de la entidad local en los tributos concertados , transcurridos seis meses
desde el vencimiento del presupuesto prorrogado sin que se haya presentado al Pleno el nuevo presupuesto
(artículos 2 y 3) es una medida provisional que no puede desvincularse de las competencias de las Instituciones
Forales en materia fiscal y de financiación de las entidades locales de su territorio con cargo a aquellos y no
en menoscabo de la autonomía local o suficiencia financiera de esas entidades.

Por su parte, las reglas de competencia a favor del Pleno de la Corporación, su máximo órgano de
gobierno y administración ( artículo 22 y siguientes de la Ley 7/1985 ) y de procedimiento establecidas por
los artículos 1, 2 y 4 de la Norma Foral recurrida tampoco limitan las competencias presupuestarias de la
entidad local sino el efecto automático de la prorroga presupuestaria, sin otras consecuencias negativas que
la retención señalada.

No hay, en fin, en la Norma Foral recurrida ninguna disposición que limite la autonomía local,
constitucionalmente garantizada, a contenidos que no la hagan reconocible al mismo nivel que la reconocida
por la ley estatal a las entidades de régimen común.

CUARTO.- Las sentencias del Tribunal Supremo citadas por la recurrente en la exposición del primer
motivo del recurso (incompetencia normativa "ratione materia") anularon las normas forales dictadas al amparo
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del concierto económico aprobado por la Ley 12/ 1981 de 13 de mayo que en su artículo 45 regulaba las
facultades de tutela financiera de las Diputaciones Forales en términos distintos al artículo 48 del concierto
económico aprobado por la Ley 12/ 2002 de 23 de Febrero .

El primero de esos textos legales refería las facultades de tutela financiera a las de imposición
y ordenación de tributos y precios públicos; el segundo de esos preceptos, en cambio, no asocia las
mencionadas facultades a las puramente tributarias.

Teniendo en cuenta la función del Concierto Económico en la actualización del Derecho Foral y,
por ende, en la interpretación sobre el alcance de las competencias de los Territorios Históricos no puede
desconocerse la relevancia de tal modificación en la causa decidendi de la cuestión competencial planteada
por la Administración del Estado."

CUARTO.- Los otros motivos del recurso contencioso también deben ser desestimados :

- -La retención de un porcentaje del crédito de la entidad local con cargo al Fondo Foral de financiación
no puede tener un carácter distinto que el de financiación o subvención propio de las prestaciones de ese
Fondo, con lo cual tal medida aun sea llamada de penalización en la exposición de motivos de la Norma Foral
11/ 2012 no tiene el carácter punitivo o sancionador que de forma tan gratuita le atribuye la recurrente.

- -No puede ejercerse en este proceso sino, en su caso, en el correspondiente incidente de ejecución ,
el control sobre la conformidad de la norma recurrida con el auto de suspensión cautelar dictado en la MCA
64/ 2012 del Rec. 428/ 2012 , por el propio objeto y alcance de ese control ( artículo 103-4 de la LJCA ).

- -No puede incurrir en abuso de derecho o desviación de poder la Norma Foral recurrida que además
de haberse dictado con amparo en las competencias del Territorio Histórico no esta infraordenada como si
de un reglamento ejecutivo se tratase a una norma de rango superior. Y así, dentro del mencionado ámbito
de competencias forales la Norma Foral recurrida podía apartarse de las finalidades que motivaron la Norma
Foral modificada, si es que puede apreciarse alguna discordancia o desviación sustancial, y no razones
complementarias o de convergencia, entre ambas.

QUINTO.- Hay que imponer las costas de este procedimiento a la recurrente pues en ninguno de los
motivos del recurso apreciamos razones serias de disconformidad con la validez de la norma recurrida ( artículo
139-1 LJCA ) .

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo presentado por el
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ contra la Norma Foral 11/ 2012de 18 de Junio aprobada por las
Juntas Generales de Álava que modificó la Norma Foral 19 / 1997 de 30 de Junio sobre el Fondo Foral
de financiación de las entidades locales de ese Territorio; e imponemos a la recurrente las costas de este
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se
preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS , contados desde el siguiente al de la notificación de esta
resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta
exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con nº 4697
0000 93 0609 12, de un depósito de 50 euros , debiendo indicar en el campo concepto del documento
resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de
constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe en Bilbao, a 16 de enero
de 2014.


