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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Marzo de dos mil trece.

En el recurso de casación nº 6952/2010, interpuesto por la Entidad GARSE TASACIONES, S.L.,
representada por el Procurador don Jacobo de Gandarillas Martos, contra la sentencia nº 730/2010 dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en fecha 25 de octubre de 2010 , recaída en el recurso nº 1420/2008, sobre Impuesto sobre Sociedades;
habiendo comparecido como parte recurrida la EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, representada
por la Procuradora doña Rocío Martín Echagüe, y asistida de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sección Primera) dictó sentencia
desestimando el recurso interpuesto por la Entidad GARSE TASACIONES, S.L., contra la Resolución del TEAF
de Guipúzcoa, de fecha 3 de septiembre de 2008, que desestimó la reclamación económico administrativa
interpuesta contra liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2001 a 2004, y contra las
sanciones derivadas de las mismas.

SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por el recurrente se presentó escrito preparando
recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de la Sala de instancia de fecha 22 de
noviembre de 2010, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento
de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente (GARSE TASACIONES, S.L.) compareció en tiempo
y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 17 de enero de 2011, el escrito de interposición del
recurso de casación, en el cual expuso los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción
de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, y en concreto por infracción de las normas
de Derecho comunitario europeo que requieren comunicación previa a la Comisión europea de los actos y
disposiciones que puedan constituir ayudas de Estado insertables en el art. 107 de la Constitución europea
(anterior art. 87 del Tratado de la Unión), y de la jurisprudencia establecida por el TS en su sentencia de 9
de diciembre de 2004 ; y por infracción de preceptos constitucionales (arts. 31, 86, disp. adicional primera
y concordantes), de normas del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (art. 41 y concordantes), de las
Leyes de Concierto Económico 12/1981 y 12/2002 (art. 1 a 4 y disp. adicional primera), y de las disposiciones
forales dictadas por el Territorio de Guipúzcoa en desarrollo de las anteriores que regulan el sistema de fuentes
normativas de régimen tributario foral del citado Territorio de Guipúzcoa, así como de la jurisprudencia dictada
por el TC y por el TS sobre las fuentes del ordenamiento tributario, todo ello para postular la nulidad del art.
4.Diecisiete de la Norma Foral de Guipúzcoa 5/2002, de 13 de mayo, y de los Decretos Forales de Urgencia
de Guipúzcoa 32/2005, de 24 de mayo, y 3/2005, de 30 de diciembre.

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que:

a) Case y anule la sentencia recurrida.
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b) Declare la nulidad de pleno derecho del artículo 4.Diecisiete de la Norma Foral 5/2002, de 13 de
mayo, y, en lo que fuera necesario, de los decretos forales de urgencia 32/2005, de 24 de mayo, y 3/2005, de
30 de diciembre, aprobados por la Diputación Foral de Guipúzcoa.

c) Declare a su vez, como consecuencia, la nulidad de la resolución del TEAF de Guipúzcoa, de fecha 3
de septiembre de 2008, objeto del recurso contencioso, así como de las liquidaciones tributarias y sanciones
giradas en concepto del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2001 a 2004.

CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 22 de septiembre de 2010, y antes de admitir a trámite
el presente recurso de casación, se dio traslado a las partes sobre la posible inadmisión del mismo, por estar
exceptuada del recurso de casación la resolución judicial impugnada por haber recaído en un asunto cuya
cuantía no excede de 150.000 euros, pues aunque la cuantía quedó fijada en la instancia de la cantidad de
133.817,50 euros, sin embargo se ha producido una acumulación de pretensiones derivadas de la liquidación
del Impuesto sobre Sociedades (ejercicio 2001 a 2004, ambos inclusive) sin que ninguna de las cuotas
individualmente consideradas, ni el de los intereses ni sanciones liquidados en relación con cada uno de los
ejercicios exceda, según consta en el expediente administrativo, el límite exigible para acceder a la casación
( artículos 86.2.b ), 42.1.a ) y 41.3 de la LRJCA ). Siendo evacuado el trámite conferido por las partes mediante
escritos de fecha 3 y 7 de marzo de 2011, en los que manifestaron lo que a su derecho convino.

Por Auto de la Sala, de fecha 16 de junio de 2011, se acordó declarar la admisión del recurso de
casación, ordenándose por diligencia de 24 de octubre de 2011, entregar copia del escrito de formalización
del recurso a la parte comparecida como recurrida (EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA), a fin
de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 2 de
diciembre de 2011, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia
desestimando el recurso de casación formulado de contrario, confirme íntegramente la sentencia recurrida,
con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

QUINTO.- Por providencia de fecha 11 de diciembre de 2012, se señaló para la votación y fallo de este
recurso de casación el día 6 de marzo de 2013, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por
la entidad GARSE TASACIONES S.L. contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de
Guipúzcoa, desestimatoria de la reclamación formulada frente a liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades
de los ejercicios 2001 a 2004 y frente a las sanciones derivadas de las mismas.

La cuestión debatida es si al haberse anulado por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre
de 2004 los artículos 29.1.a) y 49 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, es posible girar liquidación
por dicho Impuesto a empresas de reducida dimensión, como la recurrente, con base en la normativa foral
anulada, a la normativa estatal, o a la normativa foral dictada con posterioridad.

El Tribunal de instancia en relación con el ejercicio 2001 razonó que:

<<"2.1 Comenzando por el primero de los ejercicios discutidos, la Sentencia dictada por el Tribunal
Supremo el 9 de diciembre de 2.004 limitaba su anulación al texto que los preceptos mostraban al interponerse
el recurso en la instancia. En la Sentencia se anuló el art. 49 de la Norma Foral porque así como en la Ley del
Impuesto de Sociedades común se establecía un régimen tributario especial para las empresas de reducida
dimensión en la Norma Foral se contenía un régimen especial ampliando los términos de la Ley estatal ya que
se incluían las de reducida dimensión y las medianas empresas; consideraba por ello el Tribunal Supremo
que se dotaba de una amplitud desmesurada al concepto de pequeñas empresas.

Se anulaba el art. 29.1.a) pero nada se preveía respecto del apartado b) que era, precisamente, el que
regulaba el tipo impositivo de las pequeñas y medianas empresas.

El razonamiento del Tribunal Supremo permite deducir que la Norma Foral no podía incrementar el
concepto de sociedades de reducida dimensión prevista por la Ley estatal. La conclusión de la demandada
aparece por ello revestida de acierto ya que como observamos en los últimos párrafos del fundamento de
derecho cuarto de la resolución del Tribunal Foral, la demandante cumplía los requisitos para ser calificada
como empresa de reducida dimensión del art. 122.1 de la Ley 43-1995 del Impuesto de Sociedades e incluso
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también podía integrar el concepto que para tales empresas recogía la Norma Foral en el artículo anulado, y
que por todo ello se le aplicaba el tipo previsto en el precepto no anulado.

El art. 49 anulado estaba bajo el epígrafe "Pequeñas y Medianas Empresas" que daba rúbrica al Capítulo
II de la Norma Foral. Es así indudable que se pretendía dotar a las empresas de pequeño, de reducido tamaño,
de un régimen más beneficioso que el general y la lógica consecuencia de esta voluntad de fijar tal régimen
va a ser que la anulación del precepto haga entrar en funcionamiento al derecho supletorio, en concreto, al
concepto de empresas de reducida dimensión previsto por la norma estatal. Son varios los elementos que
permiten esta habilitación, al contrario de lo que mantiene la recurrente, veamos.

En primer término, las Leyes reguladoras del Concierto Económico 12-1981 y, después, 12-2002, en
sus respectivas Disposiciones Adicionales Primeras, establecían y establecen que "Hasta tanto se dicten por
las instituciones competentes de los Territorios Históricos las disposiciones necesarias para la aplicación del
presente Concierto Económico, se aplicarán las normas vigentes en territorio común, las cuales, en todo
caso, tendrán carácter de derecho supletorio". Son pues dos las previsiones, una, que hasta tanto se dictasen
por los Territorios Históricos las normas correspondientes para aplicar el Concierto se utilizaría el derecho
estatal y, la segunda y no por ello menos importante, decisiva en el caso, que en todo caso el derecho estatal
será supletorio. La supletoriedad tiene lugar en todo caso y no únicamente, como se argumenta en la demanda,
en el caso de no haberse dictado por la demanda las normas necesarias para la efectividad del Concierto.

Tal régimen de supletoriedad, para evitar vacíos normativos, lagunas, se observa también en la Norma
Foral 1-1985, Generales Tributarias de Guipúzcoa, aplicable en los períodos debatidos. Así, el art. 9 establecía
en su apartado nº 2, dedicado a describir el sistema de fuentes, que "Tendrán carácter supletorio las normas
tributarias de régimen común...".>>

Respecto de los restantes ejercicios (2002 a 2004) se razonó en la sentencia recurrida que:

<<"2.2 En el resto de los ejercicios ha de tenerse en cuenta, como punto de partida, la capacidad
normativa en materia tributaria de las Diputaciones Forales consagrada en cuanto al caso atañe en las
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de septiembre de 2.006 -asunto C 88-03 y del
Tribunal Supremo de 15 de enero y 27 de mayo de 2.008 - recursos nº 653 y 2648/2.006 . En estas últimas,
por lo demás, se confirma la eficacia de las normas que, afectantes a este caso, se dictaron con posterioridad
por la Diputación Foral y por las Juntas Generales para encauzar la situación creada por la anulación judicial
de regulaciones anteriores.

A modo de resumen, las Instituciones Forales ostentan capacidad normativa y las redacciones
posteriores a aquella Sentencia del año 2.004 o bien no fueron cuestionadas o bien resultaron confirmadas
jurisdiccionalmente, como veremos, son por lo tanto perfectamente aplicables.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 2.008, concretamente, confirmaron la eficacia -de modo
singular de sus Disposición Transitoria Primera- del Decreto Foral 32/2005, de 24 de mayo , de la Diputación
Foral de Guipúzcoa, publicada en el B.O.G de 27 de mayo, por el que se modifican determinados preceptos
de la Norma Foral 7/1.996, de 4 de Julio, así como la Norma Foral 4/2.005, de 5 de Julio, publicada en el
B.O.G. de 12-07-05, que convalida dicho Decreto.

Recapitulando ahora el curso normativo, el art. 49 de la Norma Foral 7/1.996, de 4 de julio, del Territorio
Histórico de Guipúzcoa, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción inicial, anulada por la Sentencia del
Tribunal Supremo del año 2.004, como antes hemos anticipado, se establecía un régimen especial para las
empresas calificadas como pequeñas o medianas. En el art. 29.b) fijaba el tipo impositivo para dicho régimen,
en un primer momento, en la redacción inicial, se remitía este apartado a las pequeñas empresas y, después,
con efectos desde el 1 de enero de 2.000, fruto de la Norma Foral 4-2.000, la remisión era en términos más
amplios pues se aludía a las empresas del art. 49, sin diferenciar entre pequeñas o medianas, es el mismo
para ambas y por tanto la diferenciación no presentaba mayores problemas ni resultaba imprescindible el
conceptuar a la actora como pequeña o como mediana empresa. Bien, la inicial redacción del art. 49, única
anulada, es sustituida con efectos desde el 1 de enero de 2.002 por la Norma Foral 5-2.002 por la que se
aprobaban determinadas medidas tributarias, a través de la fijación de diferentes requisitos para obtener el
calificativo de pequeña o de mediana empresa.

Posteriormente entre en vigor el Decreto Foral 32-05 y tras él la Norma Foral 4-2.005 que lo convalida
y, ya para ejercicios posteriores a los discutidos, nace el Decreto Foral Norma de Urgencia Fiscal 3-2.005.

Se trata así de redacciones posteriores no sólo no anuladas, en cuanto respecta a este caso, 79 dejar
de ingresar por la Sentencia del año 2004 sino que, fruto de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
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Unión Europea, reforzadas en su eficacia por las Sentencias del Tribunal Supremo del año 2.008 también
ya citadas".>>

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado
transcritos en los antecedentes y que pueden resumirse así:

"Al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los preceptos de Derecho
Comunitario y de la jurisprudencia de este Tribunal y del Constitucional que refiere, de los preceptos
Constitucionales que especifica y de las Normas del Estatuto de Autonomía del País Vasco y de las
Disposiciones Forales del Territorio de Guipúzcoa que concreta, en el que postula la nulidad del art. 4.diecisiete
de la Norma Foral de Guipúzcoa 5/2002, de 13 de mayo, y de los Decretos Forales de urgencia de Guipúzcoa,
de 24 de mayo y 3/2005, de 30 de diciembre; defiende que las liquidaciones tributarias objeto de impugnación
determinaron la deuda con base en preceptos de la Norma Foral de Guipúzcoa 7/1996, anulada por la
sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004 ; que la sentencia recurrida da cobertura a tales
liquidaciones en virtud de la Norma Foral 5/2002, de 13 de mayo , que por un lado, no repara ni subsana la
deducción establecida en el art. 37 de la Norma 7/1996 que decretó este Tribunal , y, por otro lado, resulta nula
de pleno Derecho por idénticos y mayores motivos que la liquidación que pretendió sustituir; que son también
nulos los Decretos Forales de Guipúzcoa 32/2005, de 24 de mayo, y 3/2005, de 30 de diciembre, por aprobar
mediante disposiciones gubernamentales de urgencia materias excluidas del Decreto-Ley según doctrina del
Tribunal Constitucional; que, no existiendo, por tanto, cobertura legal ni normativa de ningún genero para
los actos tributarios dictados, deben ser, como consecuencia de la nulidad de las normas que lo sustentan,
anulados a su vez, con revocación de la sentencia impugnada".

SEGUNDO.- Con referencia a la liquidación del ejercicio 2001 entiende la parte recurrente que no se
puede justificar la misma ya que se ha dictado sin cobertura normativa, al haber sido anulado los preceptos
que le sirven de fundamento por la sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004 .

El motivo debe rechazarse, pues es ajustada a derecho la conclusión obtenida por la sentencia recurrida,
ya que conforme a la Disposición Adicional Primera del Concierto Económico, y el art. 9.2 de la Norma Foral
1/1985 General Tributaria de Guipúzcoa, las normas tributarias de régimen común tendrán carácter supletorio
de las forales, por lo que a falta de éstas, bien por falta de promulgación, bien por haber sido declaradas
nulas, es natural que el vacío legal producido se llene con el derecho que regula el impuesto de sociedades en
territorio estatal, pues lo contrario sería dejar huérfano de regulación un determinado sector del ordenamiento
jurídico.

No hay ningún inconveniente que se aplique conjuntamente ambos ordenamientos, en los supuestos
de que el foral sea incompleto por alguna de las circunstancias antes dichas. En consecuencia, si con arreglo
al artículo 122 de la Ley estatal 43/1995, el sujeto pasivo tenía la condición de pequeña empresa, y el artículo
29.1.b) de la Norma foral 7/1996, no anulado por la sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004 ,
establece para ellas un tipo impositivo reducido, hay que considerar válida la liquidación que se gira con base
en estas normas.

En relación con la liquidación de los ejercicios 2001 a 2003 de la parte correspondiente a la deducción
por inversiones estipulada en el anulado artículo 37 de la Norma Foral 7/1996, nada se dice en la sentencia
respecto de esta cuestión, por lo que su omisión debió ser denunciada por la vía del apartado c) del artículo
88.1 de la Ley Jurisdiccional , y no por el d), caso de que esta pretensión se hubiera planteado en la demanda.

Por estas razones el motivo respecto del ejercicio 2001 y en la parte correspondiente mencionada de
los ejercicios 2002 y 2003 debe ser rechazado.

TERCERO.- En relación con los restantes ejercicios, propugna, en primer lugar, la nulidad del artículo
4.17 de la Norma Foral 5/2002, ya que a su juicio, amplia la extensión o alcance de la definición de las
pequeñas y medianas empresas, incurriendo de forma corregida y aumentada en las mismas deficiencias que
determinaron la nulidad por la repetida sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004, de la norma 49
de la Norma Foral 7/1996 . Alude a que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del
Tribunal Supremo que se citan en la sentencia recurrida, lo único que hacen es reconocer que los Territorios
Forales Vascos disponen de capacidad normativa para establecer y regular su propio régimen tributario, pero
ello no implica desconocer la prohibición de conceder ayudas de estado que contempla el Tratado de la Unión.
Concluye, que una definición como la prevista en el art. 4.17 de la NF 5/2002 que amplía las diferencias y
aumenta el alcance del régimen especial de las pequeñas y medianas empresas, entra dentro de las ayudas
de estado, que deben ser comunicadas previamente a la Comisión europea, produciéndose, en caso contrario,
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su nulidad, como así se hizo en la sentencia de 9 de diciembre de 2004 , respecto del art. 49 de similar
contenido a mencionado art. 4.17.

En nuestra sentencia de 27 de mayo de 2008, dictada en el recurso de casación 2648/2006 , ya
se abordó la cuestión que aquí se plantea en relación con las ayudas de estado y el procedimiento de
comunicación previa a la Comisión Europea, respecto de los preceptos dictados en sustitución de los que
habían sido anulados por la sentencia de 9 de diciembre de 2004 . En esta sentencia se dijo:

<<" QUINTO. - Para dar respuesta a los motivos anteriormente expuestos, debemos partir de que la
Sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004 , no anuló los preceptos de las Normas Forales impugnadas
por razones de fondo, esto es, por considerar que eran contrarios a Derecho su contenido concreto, sino
por razones formales o de procedimiento, al entender, en base al concepto de selectividad regional aplicado,
que en cuanto incorporaban una ventaja relevante en relación con la normativa general vigente en el Estado,
se podían incluir indiciariamente en el concepto de ayuda de Estado y, por tanto, resultaba de aplicación el
procedimiento de comunicación previa a la Comisión Europea que se prevé en el artículo 88 del Tratado de
la Unión Europea , apartado 3.

Anulados los preceptos de las Normas Forales que se especifican en los Antecedentes, los Territorios
Históricos procedieron a aprobar las nuevas disposiciones de sustitución, lo que provocó que, como ha
quedado antes señalado, las Comunidades Autónomas de la Rioja y Castilla-León, así como la Unión de
Trabajadores de la Rioja volvieran a impugnarlas, en recursos directos ante el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco. En cambio, la Federación de Empresarios de la Rioja acudió a la alternativa del incidente de
ejecución de sentencia, invocando, entre otros, la aplicación del artículo 103, en sus apartados 4 y 5 de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que antes fueron transcritos.

Sin embargo, entre el año 1996 en que se publicaron las disposiciones juzgadas en cuanto a su legalidad
por la Sentencia de esta Sala 9 de diciembre de 2004 y las disposiciones de sustitución, dictadas en 2005,
ocurren una serie de acontecimientos que deben tenerse en cuenta.

En primer lugar, ya en 2 de febrero de 1999, la Comisión solicitó por escrito a las autoridades españolas
información sobre varias medidas, entre las que figuraban los regímenes fiscales aplicables en el País Vasco y
Navarra a los «centros de coordinación», ninguna de las cuales se había notificado a la Comisión. En concreto,
y por lo que ahora respecta, la solicitud afectaba a los artículos 53 y 54 de las Normas Forales 3/1996, 7/1996 y
24/1996. Las autoridades españolas facilitaron la información solicitada por carta de 21 de abril de 1999 y más
tarde, también por carta de 22 de junio de 2000, dieron cuenta de que los regímenes fiscales instaurados para
los centros de coordinación en Álava y Guipúzcoa habían sido derogados y por carta de 8 de mayo de 2001
igualmente informaron de que el régimen de Vizcaya, que todavía estaba vigente, no había sido aplicado. Por
último, la Comisión, que mediante carta de 11 de julio de 2001, comunicó a España su decisión de incoar el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado con respecto a los centros de coordinación
de Vizcaya, adoptó la Decisión 2083/81/CE , de 22 de agosto, que en su artículo 1 decía: "La ayuda estatal
ejecutada ilegalmente por España en la forma del régimen de ayudas creado en aplicación de los  artículos
53 y 54 de la Norma Foral de Vizcaya nº 3/1996, de 26 de junio de 1996, del impuesto sobre sociedades,
y desarrollado por el Decreto Foral de Vizcaya nº 81/1997, de 10 de junio de 1997, es incompatible con el
mercado común."

En segundo lugar, la Decisión 2001/168/CECA, de 31 de octubre, declaró incompatibles con el mercado
común del carbón y del acero, las medidas relativas a exportación a favor de empresas siderúrgicas contenidas
en: a) el  artículo 34 de la Ley n° 43/1995, de 27 de diciembre de 1995 , del impuesto sobre sociedades; b) el
artículo 43 de la Norma Foral n° 3/1996, de 26 de junio de 1996, del impuesto de sociedades, de la Diputación
Foral de Vizcaya; c) el artículo 43 de la Norma Foral n° 7/1996, de 4 de julio de 1996, del impuesto sobre
sociedades, de la Diputación Foral de Guipúzcoa; y d) el artículo 43 de la Norma Foral n° 24/1996, de 5 de
julio de 1996, del impuesto sobre sociedades, de la Diputación Foral de Álava.

Los Territorios Históricos impugnaron la Decisión, que fue confirmada por Sentencia del TJCE de 15
de julio de 2004 .

En tercer lugar, también la Comisión, mediante las Decisiones 2002/892/CE, 2002/806/CE y 2002/540/
CE, de 11 de julio de 2001, declaró incompatibles con el mercado común las reducciones en la base imponible
que se recogían en los artículos 26 de las Normas Forales antes indicadas, con concesión de créditos fiscales
del 45% de la inversión, bajo determinados supuestos y requisitos, si bien en este caso los artículos fueron
derogados por las Instituciones Forales a fin de dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo,
de 18 de enero de 2000. No obstante los Territorios Históricos habían interpuesto con anterioridad recurso de
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anulación contra la Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
88 del Tratado de la Unión Europea respecto de las referidas deducciones, si bien el Tribunal de Primera
Instancia de la Unión Europea, en Sentencia de 23 de octubre de 2002 , desestimó dichos recursos.

Por último, en cuarto lugar, la Sentencia del TJCE de 14 de diciembre de 2006 , tras un largo
procedimiento, iniciado por las Decisiones de la Comisión de 11 de julio de 2001, condenó al Reino de España
por el incumplimiento de sus obligaciones que le correspondían en virtud de la declaración de incompatibilidad
de los incentivos concedidos con el mercado común. En concreto, la Sentencia afectaba a:

1º)  Decisión 2002/820, respecto de Alava y relacionada con ayuda estatal en forma de crédito fiscal del
45% de las inversiones, mediante la Norma Foral núm. 22/1994, de 20 de diciembre de 1994, la Disposición
Adicional Quinta de la Norma Foral núm. 33/1995, de 20 de diciembre de 1995, la Disposición Adicional Sexta
de la Norma Foral núm. 31/1996, de 18 de diciembre de 1996, modificadas en virtud del apartado 2.11 de
la disposición derogatoria de la Norma Foral núm. 24/1996, de 5 de julio de 1996, sobre el impuesto de
sociedades, la Disposición Adicional Undécima de la Norma Foral núm. 33/1997, de 19 de diciembre de 1997
y la Disposición Adicional Séptima de la Norma Foral núm. 36/1998, de 17 de diciembre de 1998.

2º)  Decisión 2002/892, referida a Alava, relacionada con ayuda estatal en forma de reducción de la
base imponible, por medio del artículo 26 de la Norma Foral 24/1996 de 5 de julio.

3º)  Decisión 2003/27, referida a Vizcaya y al crédito fiscal del 45% de las inversiones, por medio de
la Disposición Adicional Cuarta de la Norma Foral núm. 7/1996 de 26 de diciembre de 1996, prorrogada sin
limitación en el tiempo por la Disposición Segunda de la Norma Foral núm. 4/1998 de 2 de abril de 1998.

4º)  Decisión 2002/806, referida también al Territorio Histórico de Vizcaya y a reducción en la base
imponible, mediante el artículo 26 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio.

5º)  Decisión 2002/894, referida a Gipuzkoa y al crédito fiscal del 45% de las inversiones, por medio de
la Disposición Adicional Décima de la Norma Foral núm. 7/1997, de 22 de diciembre de 1997.

6º)  Decisión 2002/540, referida también al Territorio Histórico de Gipuzkoa, por medio del artículo 26
de la Norma Foral 7/1996 de 4 de julio.

(Está pendiente de resolver el recurso de anulación promovido conjuntamente por las Diputaciones y
el Gobierno Vasco, de un lado, y la entidad Confebask, de otro, contra las Decisiones de la Comisión).

En todo caso, y como puede observarse, la Comisión Europea, que en diversos momentos ha manejado
los distintos textos de 1996, dirigió sus Decisiones contra los preceptos que se han acabado de indicar, pero
no contra los que fueron objeto de anulación por la Sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004 .

La circunstancia expresada resulta trascendente, por cuanto si bien es cierto que existe obligación de
dar cuenta a la Comisión de nuevas ayudas (artículo 88.3 del Tratado), también se otorga competencia a
la misma para proceder a su examen permanente junto con los Estados miembros (artículo 88.1), pudiendo
proponer las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común
y si después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones (artículo 88.2),
la Comisión comprobare que una ayuda no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o
que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el
plazo que ella misma determine. En el ejercicio de esta competencia de control, la Comisión ha de actuar con
la debida diligencia y en este sentido, la STCE de 22 de abril de 2008, dictada en el asunto C-408/04 P y en
recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, ha recordado
por lo que respecta a las ayudas de Estado comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado CE , que "el
artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE ) núm. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1), establece que,
cuando obre en poder de la Comisión cualquier información, sea cual sea su origen, referente a una presunta
ayuda ilegal, deberá proceder a su examen sin demora."

Por todo ello, puede afirmarse que si bien la Sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004 , juzgó
de la validez de las disposiciones impugnadas con arreglo al momento en que fueron publicadas (año 1996), a
la hora de dar cumplimiento a aquella, dictando las disposiciones de sustitución, y transcurridos 10 años (por
tanto, ya en 2005), puede considerarse razonable entender que las Decisiones de la Comisión no se habían
enfrentado a los preceptos que han suscitado la presente controversia y que, en consecuencia, los mismos no
planteaban problema desde el punto de vista del Derecho Comunitario, por lo que no era necesario tampoco
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someterlas al procedimiento de comunicación previa a la Comisión Europea que se establece en el artículo
88, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea ".>>

Posteriormente se han dictado diversas sentencias de 3 y 4 de abril de 2012 , en las que se deniega
la consideración de ayudas de estado a las normas dictadas en relación con su régimen tributario por
los Territorios Históricos del País Vasco por darse en los mismos autonomía institucional, procedimental y
económica, respecto de los territorios de derecho común. Se dijo en estas sentencias que:

"Pues bien, comenzando nuestra respuesta por la referencia a la autonomía institucional, debemos
señalar que la sentencia ahora impugnada, en un escaso pero expresivo número de líneas se nos dice respecto
de ella lo siguiente" La autonomía institucional de esa entidad en tanto poseedora de "un estatuto político y
administrativo distinto al del Gobierno Central", -en palabras del TJCE en el apartado 87-, no ha merecido
la duda de esta Sala, y nos remitimos con ello a los particulares atinentes del Auto de planteamiento. Es
de destacar que en este capitulo, y aunque se formularon algunas objeciones, -párrafo 85-, la respuesta del
TJCE tampoco introduce matices adversativos ni condicionantes, afirmando con rotundidad que entidades
infraestatales como los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco, "cumplen el criterio
de la autonomía institucional".

No podía ser de otra forma. La Disposición Adicional primera de la Constitución afirma que "ampara y
respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se
llevará a cabo en su caso, en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía".

En todo caso, conviene precisar que La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre que aprobó el Estatuto
de Autonomía del País Vasco, recoge en los artículos 40 a 45 la regulación del régimen en materia de Hacienda
y Patrimonio.

De este conjunto normativo nos referimos al artículo 41, en el que, de un lado, señala en el apartado 1
que: "Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema
foral tradicional de Concierto Económico o Convenios "y de otro, que el régimen de Concierto respetará y se
acomodará, entre otros, al principio de que "Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán
mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general
impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado
se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro
de la Comunidad Autónoma. El Concierto se aprobará por ley."

Al amparo de las disposiciones indicadas, y en concreto según la Ley del Concierto, se distinguen dos
clases de tributos:

a)  Los estatales, gestionados por las Delegaciones de la AEAT y sobre los que el Estado tiene
competencia exclusiva. Son los Derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos
Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido, a los que vamos a tener oportunidad de referirnos
posteriormente.

b)  Los tributos concertados, que son regulados y gestionados por las instituciones forales, siguiendo
unos principios generales y normas de armonización fiscal previstos en el Estatuto de Autonomía y en la Ley
del Concierto Económico.

Los tributos concertados son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
el Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (salvo la tributación de las operaciones
societarias, letras de cambio y documentos de giro que sustituyan a las mismas, que se regularán por la
normativa común) y los tributos sobre el juego cuando su autorización deba realizarse en el País Vasco.

En cuanto al procedimiento de aprobación y regulación, aun cuando cada Territorio cuente con sus
propias normas procedimentales, son éstas muy similares, pudiendo afirmarse que en todos los casos
las aprobación de las normas forales corresponde a las respectivas Juntas Generales, que son elegidas
por sufragio directo. Otras normas fiscales son aprobadas por el órgano de gobierno elegido por las
Juntas, y responsable ante las mismas, esto es, la Diputación Foral, mediante fórmulas de delegación
legislativa (Decretos Forales Normativos) o mediante normas jerárquicamente subordinadas (Decretos Forales
y Ordenes Forales).

Este sistema excepcional de atribución de poder tributario a la Comunidad Autónoma va a producir dos
consecuencias fundamentales:
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En primer lugar, la Comunidad Autónoma del País Vasco no percibe los recursos previstos en el artículo
157.1 de la Constitución Española , tal y como hacen las CCAA de régimen común.

Y en segundo lugar, del producto de la recaudación obtenida de los tributos forales, una parte ha de
entregarse al Estado como compensación por los gastos generales que éste lleva a cabo en los Territorios,
lo cual se hace a través del denominado "Cupo".

Resumido así el sistema, en cuanto a los ingresos tributarios, ha de hacerse ahora referencia al mismo,
pero en la vertiente de los gastos.

Ciertamente que en materia de gastos, el régimen de la Comunidad Autónoma del País Vasco no difiere
la Comunidades Autónomas de régimen común, lo que en nada afecta a la autonomía institucional, lo cual
plantea el problema de si existe una auténtica autonomía, en la medida en que ésta requiere que afecte tanto
a la capacidad para producir ingresos como para gestionar el gasto.

Pues bien, la Sentencia del TJUE que resuelve la cuestión prejudicial de interpretación, razona muy
claramente que el sistema organizativo del País Vasco, hijo del Derecho Histórico, y complejo, permite llegar
a la conclusión de que concurre la autonomía institucional.

Para ello, se hace reseñar los sujetos que intervienen y las relaciones entre los mismos.

En cuanto a los sujetos, en el apartado 66 de la Sentencia se nos dice que "La Comunidad Autónoma
del País Vasco está compuesta por las tres provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Los límites de estas
provincias coinciden con los de los Territorios Históricos, entidades que gozan de derechos de origen antiguo,
denominados fueros, que les permiten percibir y recaudar impuestos. En cambio, otras muchas competencias,
en particular en materia económica, son ejercidas por la Comunidad Autónoma."

Nos señala la Sentencia a continuación (apartado 67) que "Parece poco dudoso que, considerados
como tales, los Territorios Históricos no disponen de una autonomía suficiente en el sentido de los criterios
enunciados en los apartados 67 y 68 de la sentencia Portugal/Comisión" pues, en efecto, "la existencia de
una autonomía política y tributaria exige que la entidad infraestatal asuma las consecuencias políticas y
financieras de una medida de reducción del impuesto. No sucederá así cuando la entidad no asuma la gestión
del presupuesto, es decir, cuando no posea el control tanto de los ingresos como de los gastos. Parece que
ésta es la situación en la que se encuentran los Territorios Históricos, que únicamente serían competentes en
materia tributaria, incumbiendo las demás competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco."

Sin embargo, el Tribunal pone de relieve (apartado 69) que, tras las explicaciones recibidas, aparece
que "son razones históricas las que hacen que las competencias ejercidas en el territorio geográfico
correspondiente a la vez a los Territorios Históricos y a la Comunidad Autónoma del País Vasco estén
organizadas estableciendo una distinción entre la competencia en materia tributaria, otorgada a los Territorios
Históricos, y las competencias en materia económica, otorgadas a la Comunidad Autónoma."

La complejidad del sistema, en el que desde el punto de vista tributario intervienen tres distintos
Territorios Históricos, y la uniformidad normativa existente, llamó la atención de la Abogado General Sra Kokott,
la cual señalaba en sus conclusiones (apartado 74):

"Sin embargo, resulta llamativo que la coordinación dentro del País Vasco dé lugar a que las Normas
Forales de los tres Territorios Históricos sean, en gran parte, idénticas. Por ese motivo cabría dudar de la
autonomía normativa de cada uno de los Territorios. En este contexto hay que distinguir dos supuestos:

- La coordinación interna obliga de hecho o de Derecho a los Territorios Históricos a adoptar normas
uniformes, siendo la coordinación independiente de las exigencias del Estado central.

- En el marco de la coordinación, los Territorios Históricos están vinculados a las exigencias de la
Comunidad Autónoma, que, a su vez, han de atenerse a las exigencias del Estado central."

En cuanto a la coordinación interna, el artículo 14.3 de la Ley del Parlamento Vasco 27/1983, de 25
de noviembre , que regula las "Relaciones entre Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Órganos de los Territorios Históricos ", dispone en su artículo 14-3:

"Sin perjuicio del ulterior desarrollo por el Parlamento Vasco de las normas de armonización fiscal,
coordinación y colaboración entre los Territorios Históricos, al amparo de lo dispuesto en el art. 41.2 a) del
Estatuto de Autonomía, las disposiciones que dicten sus Organos Forales competentes, en el ejercicio de
la potestad normativa reconocida en el Concierto Económico, regularán de modo uniforme los elementos
sustanciales de los distintos impuestos."
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Ahora bien, esa coordinación por vía interna no empece en absoluto a la a apreciación de la autonomía,
de tal forma que, como señalara el Abogado General, Sra. Kokott en sus conclusiones: (apartado 75):

" son, sobre todo, los Tres Territorios y, posiblemente, también la Comunidad Autónoma, quienes
ejercen, conjuntamente, la soberanía tributaria. En ese caso, la coordinación interna de la actividad legislativa
posiblemente limite la autonomía de los Territorios Históricos entre sí, pero no la autonomía (común) frente
al Estado central. Sin embargo, a la hora de comprobar si una normativa tributaria aplicable indistintamente a
todas las empresas de una entidad infraestatal es selectiva, lo único determinante es la relación entre el Estado
central y dicha entidad. Por tanto, habría que comprobar si los Territorios Históricos, actuando conjuntamente
o los Territorios Históricos junto con la Comunidad Autónoma disponen, en conjunto de suficiente autonomía
frente al Estado central".

Para evitar la aparición de lo que se denominan posibles situaciones incoherentes, el reparto de
competencias requiere una colaboración entre las distintas Instituciones que se explica en la Sentencia del
TJUE, de la forma siguiente:

"71. Así, en el Estatuto de Autonomía se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, pero se precisan también, en su artículo 41, apartado 2, los principios fundamentales que deben ser
respetados por las autoridades forales, sobre los que versa más ampliamente el Concierto Económico.

72. Dicho Concierto Económico, aprobado mediante Ley, fue celebrado entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el Estado español. Sin embargo, el referido Concierto no trata únicamente de las
competencias de la Comunidad Autónoma, sino que contiene muchas disposiciones relativas a los Territorios
Históricos, que son competentes en un gran número de materias tributarias.

73. Una Comisión Mixta controla la correcta ejecución del Concierto Económico. Con arreglo al artículo
61, párrafo primero, del citado Concierto, esta Comisión estará constituida, de una parte, por un representante
de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un número igual de representantes
de la Administración del Estado.

74. Del mismo modo, la composición de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa es fiel
reflejo de la estrecha cooperación existente entre los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del
País Vasco. En efecto, según el artículo 63 del Concierto Económico, dicha Comisión está compuesta por
cuatro representantes de la Administración del Estado y cuatro representantes de la Comunidad Autónoma
designados por el Gobierno Vasco, tres de los cuales lo serán a propuesta de cada una de las respectivas
Diputaciones Forales.

75. Por tanto, habrá que tomar como referencia al propio tiempo a los Territorios Históricos y a la
Comunidad Autónoma del País Vasco para determinar si la entidad infraestatal constituida tanto por estos
Territorios Históricos como por la referida Comunidad tiene suficiente autonomía como para constituir el marco
de referencia a la luz del cual hay que apreciar la selectividad de una medida adoptada por uno de esos
Territorios Históricos."

Tras lo expuesto, no puede extrañar que la Sentencia del TJUE afirme rotundamente la autonomía
institucional.

En efecto, en primer lugar, expone las posturas de las Comunidades Autónomas intervinientes en el
procedimiento y de la Comisión:

"85. La Comunidad Autónoma de Castilla y León afirma que los Territorios Históricos no disponen de
una autonomía institucional total, ya que han de contribuir a las cargas del Estado español. La Comunidad
Autónoma de la Rioja recuerda que hay que establecer una distinción entre las autoridades forales, que
adoptaron las medidas tributarias controvertidas en el procedimiento principal, y la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Esta última, como las demás Comunidades Autónomas, ha de ejercer las competencias otorgadas
por el Estado en el marco de los objetivos de política económica nacional definidos por el Estado o de la
organización general de la economía establecida por éste, mientras que las autoridades forales no disponen,
a su juicio, de competencias en materia económica. Sin negar la existencia de una autonomía institucional, la
Comisión pone de manifiesto igualmente las reducidas competencias de que disponen las autoridades forales
que son, en lo esencial, un recaudador de impuestos para otras administraciones."

Y tras ello, la respuesta del Tribunal de Justicia es la siguiente:



10

"86. Por si resultara necesario, se han recordado las diferentes tesis sostenidas. No obstante, procede,
como ya se indicó en el apartado 75 de la presente sentencia, tomar e consideración la entidad infraestatal
compuesta a la vez por los Territorios Históricos y por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

87. En este sentido, del examen de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Concierto
Económico se desprende que entidades infraestatales como los Territorios Históricos y la Comunidad
Autónoma del País Vasco, al poseer un estatuto político y administrativo distinto al del Gobierno central,
cumplen el criterio de la autonomía institucional."

Como antes hemos afirmado, también la autonomía de procedimiento quedó afirmada en la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin que frente a ello pueda alegarse ahora la vulneración de los
principios constitucionales de solidaridad, igualdad y unidad de mercado.

En efecto, como señaló en sus conclusiones la Abogada General Sra. Kokott (apartados 88 y 89), en
ningún ordenamiento jurídico democrático y sometido a los principios del Estado de Derecho, el legislador es
completamente libre, debiendo respetar, por ejemplo, exigencias constitucionales o del Derecho Comunitario,
de tal forma que el hecho de que los Territorios Históricos deban respetar límites constitucionales al adoptar
sus normas tributarias no excluye de antemano que dispongan de autonomía procedimiento.

Y por ello, la Sentencia del TJUE indica en los apartados antes transcritos que en la medida en que
tales principios actúan como límite, no condicionan la autonomía de procedimiento.

Ciertamente que se hace difícil entender la compatibilidad del sistema con los principios indicados, a la
luz de la doctrina constitucional sobre la materia, de la que es ejemplo, en cuanto al principio de igualdad, la
Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2002 de 25 abril (Fundamento de Derecho 7), en la que se dijo:

"...es la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance de su art. 14 en un precepto,
el  art. 31.1 , cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas aquí en cuenta, pues, la igualdad ante
la Ley Tributaria resulta indisociable de los principios de generalidad, capacidad, justicia y progresividad, que
se enuncian en el último precepto constitucional citado ( SSTC 27/1981, de 20 de julio, F. 4 ; 19/1987, de 17
de febrero, F. 3 ; 209/1988, de 10 de noviembre , F. 6 ; 45/1989, de 20 de febrero, F. 4 ; 221/1992, de 11 de
diciembre, F. 4 ; 54/1993, de 15 de febrero, F. 1 ; 214/1994, de 14 de julio, F. 5 ; 134/1996, de 22 de julio,
F. 6 ; y 46/2000, de 17 de febrero , F. 4). Efectivamente, dicho precepto constitucional dispone que «todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio». Esta recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula no sólo
a los ciudadanos sino también a los poderes públicos ( STC 76/1990, de 26 de abril , F. 3) ya que, si los
unos están obligados a contribuir de acuerdo con su capacidad económica al sostenimiento de los gastos
públicos, los poderes públicos están obligados, en principio, a exigir esa contribución a todos los contribuyentes
cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación. La
expresión «todos» absorbe el deber de cualesquiera personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
residentes o no residentes, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio (principio
de territorialidad) exteriorizan manifestaciones de capacidad económica, lo que les convierte también, en
principio, en titulares de la obligación de contribuir conforme al sistema tributario. Se trata, a fin de cuentas,
de la igualdad de todos ante una exigencia constitucional -el deber de contribuir o la solidaridad en el
levantamiento de las cargas públicas- que implica, de un lado, una exigencia directa al legislador, obligado a
buscar la riqueza allá donde se encuentre ( SSTC 27/1981, de 20 de julio, F. 4 ; 150/1990, de 4 de octubre, F. 9
; 221/1992, de 11 de diciembre, F. 4 ; y 233/1999, de 16 de diciembre , F. 14), y, de otra parte, la prohibición en
la concesión de privilegios tributarios discriminatorios, es decir, de beneficios tributarios injustificados desde
el punto de vista constitucional, al constituir una quiebra del deber genérico de contribuir al sostenimiento de
los gastos del Estado."

Ahora bien, la Disposición Adicional Primera de la Norma Fundamental establece también:

"La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la
Constitución".

Es obvio que la Disposición transcrita tiene carácter excepcional, por lo que el Tribunal Constitucional
ha precisado tanto el ámbito espacial al que afecta, como la forma de deber se entendida la misma.
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En cuanto a lo primero, la Sentencia 76/1988, de 26 de abril , señala en su Fundamento de Derecho 2:

"...Viene pues a referirse a aquellos territorios integrantes de la Monarquía española que, pese a la
unificación del Derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los reinos y
regiones de España, culminada en los Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y 1716, mantuvieron
sus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de peculiar forma de organización de sus poderes públicos
como del régimen jurídico propio en otras materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso
hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de las Provincias
Vascongadas y de Navarra."

En cuanto a lo segundo, la misma Sentencia argumenta en el Fundamento de Derecho 3: "El segundo
apartado de la Disposición adicional primera de la Constitución toma en cuenta ambos aspectos, al establecer
que «la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de
la Constitución y los Estatutos de Autonomía». Es evidente que esta precisión supone un complemento
indisoluble del primer párrafo de la Disposición adicional primera C.E ., que ha de ser considerada en su
conjunto, y no únicamente en cuanto reconocimiento y respeto de derechos históricos, sin otra matización. En
efecto, la actualización que se prevé resulta consecuencia obligada del mismo carácter de norma suprema de
la Constitución. Y ello, al menos, desde dos perspectivas.

Primeramente, desde la necesaria adaptación a los mandatos constitucionales de esos derechos
históricos que se amparan y respetan. El carácter de norma suprema de la Constitución, a la que están sujetos
todos los poderes del Estado ( art. 9) y que resulta del ejercicio del poder constitucional del pueblo español,
titular de la soberanía nacional, y del que emanan todos los poderes del Estado ( art. 1.2 C.E .) imposibilita
el mantenimiento de situaciones jurídicas (aun con una probada tradición) que resulten incompatibles con
los mandatos y principios constitucionales. La Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias
territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ellas, sino una
norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden
fuera de ella situaciones «históricas» anteriores. En este sentido, y desde luego, la actualización de los
derechos históricos supone la supresión, o no reconocimiento, de aquellos que contradigan los principios
constitucionales. Pues será de la misma Disposición adicional primera C. E ., y no de su legitimidad histórica
de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez y vigencia."

El excepcional reconocimiento y actualización de los derechos históricos de los Territorios Forales "se
reflejó para el ámbito hacendístico en el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco , aprobado por
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (BOE de 22 de diciembre ), donde se indica que las relaciones de
orden tributario entre el Estado y dicha Comunidad Autónoma se regulan mediante el sistema foral tradicional
de Concierto Económico o Convenios (apartado 1), que han de respetar las atribuciones de las instituciones
competentes de los Territorios Históricos para mantener, establecer y regular, dentro de su ámbito, el régimen
tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación,
armonización fiscal y colaboración con el Estado, se contengan en el propio Concierto, que se aprobará
por ley, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma
(apartado 2.a).

Así pues, tras ser reafirmado el sistema foral tradicional, la norma estatutaria define el contenido del
Concierto, precisando sus condicionamientos y los límites que no puede traspasar, tendentes a lograr que, no
obstante la autonomía tributaria del País Vasco, su sistema impositivo se acomode a los principios generales
establecidos con carácter general en la legislación tributaria estatal. Se trataba, en suma, de reconocer a
la instituciones vascas unas facultades normativas propias en esta materia y el derecho a la recaudación
tributaria nacida en su propio territorio (en consonancia con el artículo 156.2 de la Constitución ), sin perjuicio
de su obligación de contribuir a las cargas generales del Estado, mediante un «cupo», en virtud del principio
de solidaridad que consagra nuestra Carta Magna en el artículo 158 " ( Sentencia de esta Sala de 10 de enero
de 2010, recurso de casación 4749/04 ).

A partir de lo expuesto, deben entenderse declaraciones de esta Sala como las que a continuación se
recogen.

En efecto, en los Fundamentos de Derecho Noveno a Decimotercero de la Sentencia de esta Sala de
9 de diciembre de 2004 se dijo:

"(...).-
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En segundo lugar, los principios constitucionales de autonomía, igualdad, unidad y solidaridad han de
ser entendidos desde las exigencias que impone la propia pervivencia de los sistemas forales reconocida por
la propia Norma Fundamental y que obliga, desde luego, a establecer un cuidadoso equilibrio entre dichos
principios y el ejercicio de las competencias tributarias de los territorios forales partiendo de la doctrina del
Tribunal Constitucional.

(...) La compatibilidad con la igualdad encuentra una primera referencia en la autonomía financiera (
art. 156 CE ), en relación con la que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la igualdad de los
ciudadanos españoles no significa que sea imprescindible una total uniformidad fiscal en todo el territorio
nacional, lo que sería incompatible con la autonomía financiera, y aún más con el específico sistema foral. Lo
que impone el principio de que se trata es que se asegure la igualdad de posiciones jurídicas fundamentales
de los ciudadanos en relación con los deberes tributarios, que evite ciertamente la configuración de sistemas
tributarios verdaderamente privilegiados en el territorio nacional. En este sentido la STC 150/1990 , señala:
"la autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región de decidir cuándo y cómo
ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de
dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las
distintas Comunidades Autónomas no por ello resultan necesariamente infringidos los artículos 1 , 9.2 , 14 ,
139 , 149.1.1 de la Constitución [ni los artículos 31.1, 38 y 149.1.13, cabe añadir] ya que estos preceptos no
exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias
y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino a lo sumo,
y por lo que al ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales se reviere, una
igualdad de posiciones jurídicas fundamentales".

Por tanto, salvaguardada la identidad básica de derechos y deberes de los españoles, las cargas fiscales
que deban soportar, pueden ser en alguna medida diferentes (Cfr. ATC 182/1986, de 26 de febrero ).

Por consiguiente, el deber básico de contribuir a los gastos públicos establecido en el artículo 31.1 CE
puede tener un tratamiento diferenciado en los Territorios Históricos, siempre que quede a salvo la igualdad
básica de todos los españoles y ello no suponga un trato fiscal realmente privilegiado.

El análisis particularizado que se hará de los preceptos de las NN.FF pondrá de relieve que en algunos,
los que coinciden con el concepto de "Ayudas de Estado", puede apreciarse un tratamiento favorable para
determinadas sociedades en función de su punto de conexión territorial, y en este sentido resultan contrarios
al postulado constitucional de que se trata. Pero no ocurre así en relación con aquellos otros en los que
la diferencia de tratamiento puede encontrar su justificación en un fundamento o elemento de distinción
jurídicamente relevante como es el propio reconocimiento constitucional y estatutario de los sistemas forales
tributarios.

(...).- La unidad del sistema tributario tiene un carácter instrumental respecto del principio de igualdad de
los españoles, y según la doctrina del Tribunal Constitucional, tampoco es incompatible con las competencias
tributarias de las Comunidades Autónomas y con la autonomía presupuestaria y financiera de las mismas
( STC 19/1987 ). Y es precisamente la desigualdad tributaria derivada de los distintos sistemas en su
conjunto -y no de un impuesto concreto- lo que las Leyes de Concierto y Convenio Económico tratan de
controlar, previendo normas de armonización, entre las que destaca la exigencia de una presión efectiva global
equivalente a la existente en el resto del Estado.

Es forzoso reconocer la dificultad de acreditar procesalmente la magnitud de las respectivas presiones
fiscales efectivas. Pero, de una parte, no es posible prescindir del dato de la globalidad en términos de una
situación de "equivalencia financiera" (según la fórmula que introdujo la Ley 19/1998, de 15 de junio) entre
ambos modelos, el común y los forales, entendiendo que para que tal exigencia se cumpla es preciso que
resulte equivalente la aportación al Estado de las comunidades forales, con el saldo neto que se hubiera
producido con la Hacienda central de aplicarse en estas Comunidades las reglas tributarias comunes; esto es,
las Comunidades forales deben de contribuir en igual proporción que las demás Comunidades al sostenimiento
de las cargas generales. De otra, precisamente el parámetro europeo que se utilizará para apreciar la nulidad
de determinados preceptos de las NN.FF. que se enjuician sirve también de mecanismo válido para la
verificación de la presión integral. O, dicho en otros términos, la contradicción con el Derecho europeo, a través
del régimen de las "Ayudas de Estado", es también indicio suficiente para apreciar una falta de "equivalencia
financiera" globalmente consideradas entre los sistemas financieros.

En fin, la solidaridad, rectamente entendida, no es exigencia de uniformidad ni tampoco proscribe toda
diferencia. Es precisamente la constancia de notables desigualdades de unas partes del territorio con respecto
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a otras las que entran en contradicción con dicho principio ( STC 64/1990, de 5 de abril ); de tal manera
que resulta posible una cierta competitividad fiscal entre Comunidades Autónomas, con diferentes ofertas de
incentivos, siempre que, por su importancia, no deban calificarse de auténticas "Ayudas de Estado", sometidas
a un régimen especial por el Derechos Europeo.

(...)- La libre competencia y la libertad de establecimiento son exigencias que aparecen tanto en el
Derecho europeo como en el ordenamiento interno ( arts. 139.2 y 38 CE ). Y el Tribunal Constitucional ha
señalado que la unidad de mercado descansa sobre dos principios: la libre circulación de bienes y personas
por todo el territorio español, que ninguna autoridad podrá obstaculizar directa o indirectamente y la igualdad
de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, sin los cuales no es posible alcanzar en el
mercado nacional el grado de integración que su carácter unitario impone ( SSTC 96/1984 , 88/1986 y 64/1990
). Y la defensa de la libre competencia condiciona, desde luego, el ejercicio de las potestades tributarias de
los Territorios Históricos. Así el artículo 4.11 del anterior Concierto Económico señalaba que las NN.FF no
podrán implicar menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsionar la asignación de
recursos y el libre movimiento de capitales y mano de obra. Pero resulta, precisamente, que esos mismos
principios de libre competencia y libertad de establecimiento que resultan centrales en la Unión Europea, son
los que servirán, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y el criterio
de las propias instituciones europeas, para diferenciar de modo individualizado los preceptos de las NN.FF
que, al ser encuadrables en el concepto de "Ayudas de Estado", son susceptibles de incidir en las libertades
de competencia y establecimiento.

(...).- Con arreglo a los poderes conferidos por la Constitución, el EAPV y el Concierto Económico se
aprobaría la normativa vasca constituida por las Leyes 6/1988 de Guipúzcoa, 28/1988 de Álava y 8/1988 de
Vizcaya (Normas Forales de 1988), en las que se concedían a las entidades que operasen exclusivamente
en el País Vasco un beneficio en el Impuesto de Sociedades (IS, en lo sucesivo) consistente en un crédito
fiscal, que fue declarado incompatible con la normativa europea, al entender la Comisión, mediante Decisión
93/337/CEE, de 10 de mayo, que las ayudas concedidas entraban en el ámbito de aplicación del artículo 92
del Tratado de la Comunidad Europea (TCE , en adelante) - art. 87 del Texto consolidado-. La reacción fue
la  Disposición Adicional 8ª de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre , por la que se concedía a los residentes
en otros Estados de la Unión Europea que, operando en el País Vasco o Navarra, no pudieran acogerse a
la legislación especial, el derecho de reembolso por la Administración tributaria del Estado de las cantidades
pagadas en exceso respecto de las que hubieran resultado de la aplicación de dicha legislación.

Sin embargo, este Alto Tribunal, en sentencia de 7 de febrero de 1998 (rec. de apelación 12703/1991)
advirtió que las empresas españolas que operasen en el País Vasco, pero establecidas fuera de él, que
también son residentes en la Unión Europea, no tenían derecho a reembolso alguno de la reconocida diferencia
en los tributos que abonasen y quedaban en desventaja competitiva no solo respecto de las empresas
sometidas al régimen foral, sino también de las de los demás Estados miembros de dicha Unión Europea que
ejerciesen en el País Vasco, por lo que anulaba la Norma Foral 8/88 de Vizcaya de 1 de julio. Y, en fin, la
STC 96/2002, de 25 de abril de 2002, al resolver el recurso de inconstitucionalidad 1135/95 , terminaría por
declarar la inconstitucionalidad de la reiterada Disposición Adicional 8ª de la Ley 42/1994 .

Con posterioridad a las Normas Forales de 1988, se aprobaron las Normas Forales 18/1993, de 5
de junio, de Álava, 5/1993, de 24 de junio de Vizcaya y 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, sobre
Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica, por las que se
conceden determinadas exenciones a empresas de reciente creación. Estas Normas Forales fueron objeto de
impugnación, entre otros motivos, con base en los artículos 43 y 87 TCE , y mediante tres autos del Tribunal
de Justicia del País Vasco se plantearon ante el TJCE cuestiones prejudiciales que no fueron, sin embargo,
resueltas, como consecuencia de los acuerdos logrados con la Administración Central.

Por último, se aprueban las Normas Forales que son objeto del presente recurso 24/1996, de Álava,
3/1996, de Vizcaya y 7/1996, de Guipúzcoa, por las que, entre otras previsiones, se conceden ayudas fiscales
consistentes en la reducción de la base imponible para algunas empresas de reciente creación, así como
ayudas en forma de crédito fiscal, que son objeto de varias Decisiones de la Comisión de 11 de julio de 2001
y de Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, de 6 de marzo de 2002, y del
TJCE .

En cualquier caso, el carácter paccionado del Concierto, acentuado en el vigente de 23 de mayo de
2002, al que se da un carácter indefinido con objeto de su inserción de un marco estable que garantice su
continuidad al amparo de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, no impide que las Normas Forales deban
ser examinadas desde la perspectiva del Derecho europeo."
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Por otra parte, en la Sentencia de 3 de junio de 2011 (recurso de casación número 2481/2004 ) se
ha dicho:

"(...).- El Abogado del Estado formula escrito de interposición del recurso de casación en base a un único
motivo de casación: la infracción del artículo 4, letra b ) y c), de la Ley 38/1997, de 4 de agosto, del Concierto
económico. El motivo se invoca al amparo de lo establecido en el artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción .

Dice el Abogado del Estado que los preceptos que se consideran infringidos establecen, de una parte,
la obligación de los Territorios Históricos de mantener una presión fiscal equivalente a la existente en el resto
del Estado (apartado b) y, de otra, la de respetar y garantizar en cualquier normativa tributaría que se elabore
en los Territorios Históricos la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación
de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios,
ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos
(apartado c).

La modificación que la Norma Foral impugnada introduce en el artículo 46 de la Norma Foral 7/1996 de
4 de julio, del Impuesto de Sociedades, es doble: por un lado, incrementa el límite de la cuota para practicar
deducciones en 5 puntos porcentuales, pasando del 40 al 45 por 100, frente a la normativa general del régimen
común en la que dicho limite está en el 35 por 100; por otro lado, la nueva Norma Foral amplía el plazo para
aplicar las deducciones no practicadas por insuficiencia de cuota de los cinco años anteriores (que coinciden
con el plazo general establecido en las normas estatales) a quince años.

Planteado de esta suerte el motivo de casación invocado, el Abogado del Estado desarrolla el motivo
argumentando que las referidas modificaciones crean, sin duda, una muy importante diferencia de trato entre
las sociedades que tributan en el Territorio Histórico y las que tributan en los territorios sujetos al régimen fiscal
de la Administración del Estado. Diferencia de trato que incide de lleno en los preceptos que se consideran
infringidos por la sentencia. En efecto, resulta indiscutible que la primera de las expresadas modificaciones
supone el establecimiento de una presión fiscal que no es equivalente a la del resto del Estado. Comporta una
menor presión fiscal porque la norma foral reduce los costes fiscales empresariales en cuantía significativa,
con efectos discriminatorios respecto de las empresas sujetas al régimen tributario común.

La comparación entre ambas presiones fiscales, la aplicable en virtud de la Norma Foral impugnada
en el Territorio Histórico y la general del Estado, no permite afirmar que se trate de presiones fiscales
"equivalentes" (como exige la letra "b" del artículo 4 de la Ley del Concierto ). Si ya con la normativa foral
anterior la diferencia en este concepto era de más de un 10 por 100 en el beneficio (del 40 al 35), con el nuevo
aumento (superior también al 10 por 100) se sitúa la diferencia en 10 puntos sobre la norma estatal (lo que
representa casi un treinta por ciento de mayor beneficio tributario). Sostener que, a pesar de tales diferencias
en el límite de la deducción, estamos ante presiones fiscales "equivalentes" no resiste la menor crítica. Cierto
que es una cuestión de apreciación subjetiva; pero una diferencia de un treinta por ciento en el beneficio fiscal
es objetivamente muy considerable.

Lo mismo cabe decir respecto de la segunda modificación que impugna (el aumento a 15 años del plazo
para practicar las deducciones por insuficiencia de cuota frente a los 5 años del régimen foral anterior y del
estatal). En este caso, se está multiplicando por tres los años en los que se puede aplicar el beneficio, lo
que es de por sí expresivo de un mucho más beneficioso régimen tributario. Tampoco en este caso se puede
sostener que la presión fiscal por efecto de esta norma sea "equivalente".

Si consideramos el efecto conjunto de ambas modificaciones, no puede caber duda racional de que
ambas medidas de favor afectan de lleno a la competencia empresarial y a la asignación de recursos
económicos. Si consideramos el inevitable impacto que una medida de carácter fiscal puede tener sobre
la conducta económica de los sujetos pasivos, resulta obligado concluir que los potentes incentivos fiscales
previstos en la nueva Norma Foral han de producir el efecto de provocar inversiones a través de entidades
sujetas a tributar a través de las normas forales, en lugar de hacerlo a través de entidades sujetas a tributar en
otros territorios fiscales. No se olvide que el artículo 20 del Convenio establece el lugar de realización de las
operaciones en función del lugar de ubicación espacial de la empresa, no del mercado de destino de los bienes
y servicios producidos por la misma; lo que determina que los beneficios fiscales contenidos en la Norma
Foral impugnada, por su alcance y cuantía, no son neutrales en la toma de decisiones estratégicas sobre el
establecimiento de centros fabriles en uno u otro territorio, influyendo en ellas de manera muy significativa.

Estas consideraciones nos llevan a afirmar que las repetidas Normas Forales vulneran también la letra
"c" del artículo 4 de la Ley del Concierto , porque tienen un destacado efecto deslocalizador de inversiones,
induciendo a la realización de inversiones en territorio de Guipúzcoa con preferencia a la posibilidad de su
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realización en otros puntos del territorio español. En consecuencia, tales modificaciones en la normativa foral
no respetan la libertad de circulación y de establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes,
capitales y servicios en todo el territorio español, al producir efectos discriminatorios, con menoscabo real de
las posibilidades de competencia empresarial y distorsión en la asignación de los recursos económicos.

(...).- Los alegatos empleados por la Administración recurrente en el presente recurso de casación,
que son reiteración de los argumentos invocados ante el Tribunal de instancia, se centran en que la Norma
Foral 2/2001, de 12 de febrero, vulnera los preceptos alojados en las letras b) y c) del artículo 4 del
Concierto Económico que regula las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca pues con
la modificación que la Norma Foral impugnada introduce en el artículo 46 de la Norma Foral 7/1996 se produce
una menor presión fiscal en el País Vasco que en el resto del Estado, menoscabando, además, la competencia
empresarial y distorsionando la asignación de recursos.

El primer aspecto a considerar en los argumentos de la Administración recurrente es que no aporta
ningún dato que acredite que la Norma Foral impugnada impone una presión fiscal global efectiva inferior a la
del Territorio Común y que ello es consecuencia, precisamente, de la aplicación de la Norma Foral impugnada,
circunstancia que ha sido bien vista por la Sala de instancia, que ha reprochado a la Abogacía del Estado
el no haber efectuado el mínimo esfuerzo probatorio para justificar cuales han sido las consecuencias en la
recaudación de haber incrementado la norma impugnada el límite de la cuota para practicar deducciones.

El Abogado del Estado tenía que haber acreditado, por medio de datos estadísticos o en virtud de
estudios analíticos, la incidencia que las modificaciones introducidas tenían en la recaudación por el Impuesto
de Sociedades, evidenciando que la misma sufría una significativa disminución, variando la ratio carga fiscal/
contribuyente en comparación con la soportada por el resto de los contribuyentes del Estado.

El hecho de que en unos impuestos determinados la Norma Foral conceda la posibilidad de unas
deducciones o bonificaciones superiores a las establecidas por la legislación del Estado, no permite suponer,
sin más, que la presión fiscal global sea inferior a la existente en territorio común. Además, no se puede dejar
de tener en cuenta que la concesión de una bonificación o de una deducción en el Impuesto sobre Sociedades
o en otros impuestos, con una reducción o elevación de tipos o incluso con una agravación de sanciones,
forma parte, todo ello, de la repercusión efectiva de los diversos gravámenes, a efectos de apreciar la presión
fiscal efectiva global, que es el límite establecido por el Concierto Económico.

La presión fiscal a considerar no puede ser entendida en relación con cada impuesto. Cuando los
artículos 3 y 4 de la Ley del Concierto establecen limitaciones a la autonomía que reconoce a los Territorios
Históricos para mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario, no se olvida de
imponer a las Haciendas Forales la obligación de mantenimiento de una presión fiscal equivalente a la del
Estado. Y la presión fiscal a tener en cuenta es la producida por la estructura general impositiva del Estado, no
por uno solo por varios tributos. La presión fiscal a considerar es, de una parte, la del conjunto de tributos del
Estado, referida a uno o varios ejercicios y, de otra, la del sistema impositivo del Territorio Foral. Los términos
comparativos entre la presión fiscal del Estado y la del Territorio Foral deben ir referidos a la exigencia de una
presión efectiva global, que no puede ser inferior en el Territorio Foral a la del Derecho Común.

Con la Ley 38/1997, de 4 de agosto, modificadora del Concierto Económico, de la exigencia inicial de
una presión global efectiva no inferior en el Territorio Foral que en el de Derecho Común, se pasó a considerar
como bastante que se tratase de presión fiscal equivalente. En cualquier caso, ni la menor presión fiscal ni la
equivalencia ha sido objeto de la debida prueba por parte del Abogado del Estado.

Con la carencia de datos de hecho con la que ha operado el Abogado del Estado, no puede llegarse a
la conclusión pretendida; el Letrado de la Administración del Estado parte de apreciaciones subjetivas, como
el mismo reconoce, aunque estén hábilmente formuladas con cierta objetividad pero, huérfanas, en todo caso,
de la debida apoyatura fáctica.

En sentencia de 19 de julio de 1991 (recurso de apelación núm. 1148/1989) esta Sala ya conoció de
la impugnación de una Norma Foral de 29 de abril de 1986 de las Juntas Generales de Guipúzcoa sobre
incentivos fiscales a la inversión, Ordenanza Foral que fue impugnada por el Abogado del Estado ante esta
Sala en apelación de la sentencia desestimatoria declarada por la Audiencia Territorial de Pamplona en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado del Estado.

Después de examinar comparativamente la Norma Foral impugnada y las bonificaciones que concedía
en los Impuesto sobre Sociedades, Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Contribución Territorial Urbana, y Licencia Fiscal del Impuesto sobre Actividades Comerciales e
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Industriales, en comparación con los beneficios que para tales Impuestos se establece en el Ordenamiento
Jurídico aplicable al resto del Estado Español, el Abogado del Estado, tanto en el escrito de demanda como
en el de apelación, llegó a la conclusión de que la Norma impugnada infringía las Normas 3, 11 y 12 del
Concierto Económico aprobado por Ley de 13 de Mayo de 1981. La Norma 3 del Concierto establecía, en
efecto, el principio de coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado en el régimen tributario
de los territorios históricos, siguiendo así la pauta del artículo 42 del Estatuto de Autonomía del País Vasco,
y, por su parte las Normas 11 y 12 precisaban el marco de dicho sistema tributario, al decir la primera de
ellas que las Normas que dicten las Instituciones competentes de los Territorios Históricos no podrán implicar
menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsionar las asignaciones de recursos y
el libre movimiento de capitales y mano de obra. Más trascendencia tenía la Norma 12 del Concierto, con
arreglo a la cual "la aplicación del Concierto no podrá implicar una presión Fiscal efectiva global inferior a la
que exista en territorio Común". Este fue, precisamente, el punto esencial del recurso, el que determinaría la
adecuación o inadecuación de la Norma impugnada al Ordenamiento Jurídico, según que, mediante ella, la
aplicación de la Norma rebasase o no el límite impuesto en el concierto.

El Abogado del Estado ya afirmaba entonces que esos límites habían sido traspasados por la Norma
Foral impugnada, conclusión que extraía del hecho de comparar los beneficios tributarios que la Norma
concedía, y que eran mayores que los que la legislación del Estado concedía para los mismos Impuestos y para
las mismas situaciones. Pero el hecho de que en unos Impuestos determinados la Norma Foral concediese
bonificaciones Superiores a las establecidas por la legislación estatal, no determina, sin más, que la presión
efectiva global sea inferior a la existente en territorio Común. La norma contenida en el Concierto de 1981
había tenido la previsión de ser redactada en tales términos que podía ser interpretada de varios maneras,
ya que pudo serlo --y así lo entendió esta Sala-- en el sentido de que la presión fiscal a considerar era la que
afectaba a todo un ejercicio y al conjunto de tributos o pudo ser también interpretada en relación con cada
Impuesto determinado o incluso con relación a un sólo sujeto pasivo.

La Sala entendió ya en aquella ocasión que la norma del Concierto se refiere a "presión fiscal efectiva"
y "global", lo que estaba indicando que la presión fiscal a tener en cuenta es la producida por todo un sistema
tributario no por uno solo o por varios tributos y en el caso de referencia solamente se examinaban los
beneficios de cinco de ellos, por lo que aunque se dieran datos numerarios "y no se daban tampoco" solamente
se referirían a una presión fiscal parcial y no global. Descartada, pues, esta interpretación limitada de la
Norma 12 del Concierto, la única interpretación posible era comparar el conjunto de tributos, referido a uno
o varios ejercicios económicos, de cuya comparación resultaría la consecuencia de si existe o no una mayor
o una menor presión fiscal. Esta es la interpretación que esta Sala entendía que debía darse a la Norma del
Concierto, con arreglo a la cual había que juzgar la Norma Foral entonces impugnada.

Todo ello sin olvidar que el criterio de armonización fiscal que preside el artículo 41.2 del Estatuto
de Autonomía y el Concierto Económico incide directamente en la exigencia de una igualdad básica de
todos ante el sistema tributario y ante el deber de contribuir, y tiende a prevenir que el régimen de Concierto
Económico, (como el de Convenio, en su caso), se transforme en "privilegio territorial" prohibido por el artículo
138.2 en relación con el  artículo 149.1.1 CE . En tal sentido, el Tribunal Constitucional, con motivo de examinar
cuestiones relativas al régimen de Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
aprobado por Ley 28/1990, de 28 de diciembre -- STC 116/1994, de 18 de abril , que cita la 19/1987--, ha
advertido que "el sistema tributario debe estar presidido por un conjunto de principios generales comunes
capaz de garantizar la homogeneidad básica que permita configurar el régimen jurídico de la ordenación de
los tributos como un verdadero sistema y asegure la unidad del mismo, que es exigencia indeclinable de la
igualdad de los españoles, y no resulta incompatible con las competencias tributarias de las CC.AA. y con
la autonomía financiera y presupuestaria de las mismas". La conclusión, presente ya en otras resoluciones
anteriores como la STC 8/1986, de 21 de enero , o la STC 150/1990, de 4 de octubre , es clara; unidad "básica"
dentro de la diversidad en la ordenación de los tributos, como exigencia de igualdad".

"Precisamente por ello, el parámetro de igualdad entre sistemas o subsistemas que establece el
principio de "presión fiscal global equivalente" no es trasladable a términos de comparación de carga tributaria
entre individuos o sujetos pasivos aislados en relación con un solo tributo de los que integran el sistema, que
es precisamente el ámbito en el que la heterogeneidad y diversidad de regulaciones puede desenvolver su
eficacia".

Si lo anteriormente expuesto integra una argumentación suficiente para rechazar el motivo impugnatorio
analizado, la inexistencia de prueba o aportación de elementos de juicio por parte demandante, que permitan
valorar su alegación, llevan a la conclusión de que no es posible sostener que el sistema tributario establecido
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en los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de cobijo a una presión fiscal global
inferior a la del territorio común en los términos que se proponen.

Pero es que, además, el Abogado del Estado recurrente no expone en qué puede darse la vulneración
del artículo 4.b) del Concierto Económico; sólo afirma que la Norma Foral, por el simple hecho de regular
de forma distinta a la del Estado el Impuesto sobre Sociedades, produce una menor presión fiscal que en
Territorio Común. No tiene en cuenta que, como ya se dijo en la indicada sentencia de 19 de julio de 1991 ,
el artículo 41-2 del Estatuto de Autonomía, aprobado con rango de Ley Orgánica, el 18 de diciembre de 1979
, dice que "las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, el régimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las
normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio
concierto y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma".
Con base en el precepto transcrito, no puede sostenerse que en un Territorio Histórico sea obligado mantener
ni los mismos tipos impositivos, ni las mismas bonificaciones que se conceden para el resto del Estado. Ello
implicaría convertir al legislador fiscal en un mero copista, con lo que la autonomía proclamada desaparece,
y se incumple al permiso concedido en el artículo 41-2 citado que no sólo habla de mantener el régimen
tributario, sino de "establecerlo" y de "regularlo", lo que es distinto de mero "mantenimiento" e implica, desde
luego innovación (establecer) o modificación (regular).

(...).- El segundo argumento en el que descansa el motivo de casación articulado por el Abogado del
Estado es el de que la Norma Foral impugnada vulnera el apartado c) del artículo 4 del Concierto Económico
porque tiene un efecto deslocalizador de las inversiones, propiciando la realización de inversiones en territorio
de Guipúzcoa en mengua de la posibilidad de realizar esas inversiones en otros puntos del territorio español,
todo lo cual entorpece la libertad de circulación de bienes, capital y servicios en todo el territorio español.

El Letrado de la Administración recurrente no acaba de explicar bien por qué debe entenderse que la
norma foral impugnada impide la libre circulación empresarial.

En relación con este mismo argumento la sentencia de esta Sala y Sección de 19 de julio de 1991 ya
decía, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, que la Norma Foral entonces impugnada, de 22 de
abril de 1986, que concedía incentivos fiscales a la inversión, afectaba únicamente a aquellas sociedades que
operasen exclusivamente en territorio vasco; el Impuso sobre Sociedades, tributo concertado que se basa en
el principio de territorialidad, es solamente aplicable por razón del territorio cuando los sujetos pasivos tengan
su sede habitual en el País Vasco, lo que pone de manifiesto que no se incumplían los principios establecidos
en la Norma 11 del Concierto respecto a menoscabar las posibilidades de competencia empresarial ni el libre
movimiento de capitales y mano de obra.

Partiendo de la premisa de la unidad económica y territorial esencial del Estado como espacio único
sin fronteras interiores, no determinará consecuencia relevante alguna que los establecimientos económicos
que reciben un trato diferenciado desde la norma fiscal se sitúen físicamente en el mismo ámbito autonómico
o en localizaciones diferentes, y del propio modo, tampoco es decisivo que el rendimiento sujeto a gravamen
que es objeto de tratamiento favorable provenga de operaciones realizadas en uno u otro marco territorial
unitario, siempre que el principio del domicilio o de la residencia sea, como lo es, legitimador de la instauración
del tratamiento diferente de las personas jurídicas a efectos tributarios. Se trata de un factor que ciertamente
puede magnificar o enfatizar las diferencias de trato y ponerlas en mayor dificultad de justificación desde el
punto de vista intuitivo o de su mayor grafismo argumental. Pero en nada trastoca el fundamento de esa
diversidad legítima de competencias autonómicas y de ejercicio de las mismas el hecho de que la actividad
sujeta al IS común se desarrolle en Guipúzcoa o en la Comunidad de La Rioja, por ejemplo, o a la inversa, pues
tanto en un caso como en otro la regulación que la hace posible puede resultar constitucional y legalmente
legitima o no serlo (ex argumento sentencia de la misma Sala de instancia de 30 de septiembre de 1999;
recurso núm. 3753/1996 ).

Por último, en la Sentencia de 28 de mayo de 2008 (recurso de casación 7700/2002 ) hemos dicho:

"Pues bien, para dar respuesta al motivo, debemos partir de que esta Sala tiene reconocido -v. gr.
en Sentencias de 19 de julio de 1991 (recurso de apelación 1148/1989 ), 30 de octubre de 1999 (recurso
de casación 670/1995 , 30 de noviembre de 1999 (recuso de casación 2283/1995 )- y también el Tribunal
Constitucional, en Sentencias 37/1981, de 16 de noviembre , 76/1988, de 26 de abril , 37/1987, de 20 de marzo
y 150/1990, de 4 de octubre , que las facultades normativas reconocidas a las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos por el artículo 2 de la Ley del Concierto -mantener, establecer y regular su régimen
tributario- hace que las excepciones y limitaciones que, asimismo, establece dicha Ley en sus artículos.
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3 y 4 a tal autonomía - respeto a la solidaridad, atención a la estructura general impositiva del Estado,
coordinación, armonización fiscal y colaboración con éste y entre las Instituciones de los Territorios Históricos,
sometimiento a Tratados Internacionales, interpretación con criterios de la Ley General Tributaria , adecuación
en terminología y conceptos a la referida Ley General, mantenimiento de presión fiscal equivalente a la del
Estado, respeto a la libre circulación de personas, bienes y capitales, etc.-, no puedan interpretarse como
obligación de transposición mimética de tipos impositivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello
convertiría al legislador tributario foral en mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en el territorio
común, y que el principio constitucional de igualdad no puede tampoco entenderse, en todos los casos,
como un tratamiento legal e igual con abstracción de cualesquiera elementos diferenciados de trascendencia
jurídica, ni como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento que chocaría con la realidad de la
competencia legislativa de las Comunidades Autónomas y con la de que, en virtud de ella, pueda ser distinta la
posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional, siempre que quede a salvo el
contenido esencial de los derechos fundamentales. Del propio modo, la impugnación de cualquier Norma Foral
por aducirse vulnera los criterios y principios acabados de exponer -proscripción de privilegios y de variación
de la presión fiscal, menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial y del libre movimiento de
capitales y mano de obra y atemperación a los criterios que rigen la política económica general- exige algo
más que su enunciación apodíctica, conforme antes se ha puesto de relieve..."

Con el mismo criterio, Sentencia de esta Sala de 22 de enero de 2009 (recurso de casación número
3372/2004 ).

En fin, acerca de que la existencia de un control judicial no incide en la autonomía, para no ser repetitivos,
basta con indicar que la Sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2008 , nos dice:

"76. Antes de examinar si se cumplen en los asuntos principales los tres criterios de autonomía
enunciados en el apartado 67 de la sentencia Portugal/Comisión), antes citada, hay que precisar también en
qué concepto procede tomar en consideración el control ejercido por los órganos jurisdiccional nacionales.
Algunas de las partes en el procedimiento principal que han presentado observaciones alegan, en efecto, que
las normas forales tienen el carácter de disposiciones administrativas y están sujetas al control de legalidad
de los órganos jurisdiccionales administrativos, lo que influye en la autonomía en materia de procedimiento
de los Territorios Históricos. Otras partes estiman, por el contrario, que dicho control es irrelevante para la
apreciación de los criterios de autonomía.

77. A este respecto, es preciso recordar que, en el marco del artículo 234 CE , el Tribunal de Justicia
es competente no para aplicar el Derecho comunitario sino únicamente para interpretar o apreciar la validez
de éste.

78. Por tanto, no procede preguntarse si las normas forales controvertidas en los asuntos principales
constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE , apartado 1, sino interpretar esta disposición
para comprobar si una normativa como las normas forales adoptadas por los Territorios Históricos dentro de
los límites de sus competencias pueden ser calificadas como normas de aplicación general en el sentido del
concepto de ayuda de Estado, tal como éste resulta de dicha disposición, o si esas normas tienen carácter
selectivo.

79. Queda claro que los límites de las competencias de los Territorios Históricos están fijados en
la Constitución y en otras disposiciones, como el Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico. En
este sentido, hay que tomar en consideración estas disposiciones tal como las interpretan los órganos
jurisdiccionales nacionales y tal como las hacen respetar estos últimos. En efecto, lo revelante para verificar
la existencia de autonomía no es el control del juez sino el criterio que ese juez siga a la hora de realizar
su control.

80. El control de legalidad tiene como función hacer que se respeten los límites preestablecidos de las
competencias de diferentes poderes, órganos o entidades del Estado, pero no determinar esos límites. Como
adujo el Gobierno español en la vista, la existencia de un control jurisdiccional es inherente a la existencia
de un Estado de Derecho.

81. Si la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro es importante para
conocer los límites de las competencias de una entidad infraestatal, lo es en la medida en que la interpretación
jurisprudencial forma parte integrante de las normas que delimitan esas competencias. No obstante, la
resolución jurisdiccional se limita a interpretar la norma que establece los límites de las competencias de esa
entidad, pero no menoscaba, en principio, el ejercicio de dichas competencias dentro de estos límites.
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82. De ello se deduce que son las normas aplicables tal como las interpretan los órganos jurisdiccionales
nacionales las que determinan los límites de las competencias de una entidad infraestatal y deben ser tomadas
en consideración para verificar si esta última tiene suficiente autonomía.

83. En consecuencia, no puede afirmarse válidamente que una entidad infraestatal no tiene autonomía
únicamente porque se ejerza un control jurisdiccional sobre los actos adoptados por ésta.

En cuanto a la autonomía económica, la Sala de instancia llegó a la conclusión de que la menor
carga impositiva como consecuencia de las modificaciones tributarias aprobadas no se veía compensada por
transferencias de fondos desde el Gobierno Central.

Frente a esta conclusión, en el sexto motivo, y tal como antes se ha indicado, se invoca por la recurrente
la vulneración de diversos artículos de la ley 12/2002, de 23 de Mayo, del Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como del art.7 , de las respectivas leyes que aprueban la
metodología de determinación del cupo, alegando, con citas doctrinales que cuestionan la aplicación que se ha
hecho de la Ley del Concierto, que la contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas del Estado
que no asume la Comunidad Autónoma se encuentra infravalorada y, por consecuencia, recibe transferencias
o compensaciones ocultas que permiten negar la existencia de autonomía económica a los efectos del régimen
comunitario de las ayudas de Estado.

En esta línea, se mantuvo también la propia Comisión Europea, en sus observaciones al Tribunal de
Justicia en los asuntos prejudiciales, al aducir que el coeficiente de imputación estaba infravalorado, por
lo que los Territorios Históricos contribuían menos de lo que debieran a las cargas del Estado, así como
sospechas de la existencia de compensaciones ocultas del Gobierno Central en sectores como la Seguridad
Social, o derivados de la garantía por parte del Gobierno Central de un servicio público mínimo, o del propio
funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial.

Pues bien, el Tribunal de Justicia, tras analizar el régimen de la determinación del cupo, y constatar que
el coeficiente de imputación se fija partiendo de datos económicos en el marco de negociaciones políticas, en
las que participa el Estado español y en las que éste defiende tanto el interés nacional como el de las demás
regiones del Reino de España, llegó a la conclusión de que la concesión de beneficios fiscales por el ente
territorial no conlleva necesariamente una reducción del coeficiente de imputación; y respecto a la posibilidad
de que dicho coeficiente estuviese infravalorado indica que "una infravaloración de dicho coeficiente tan solo
puede constituir un indicio de una falta de autonomía económica de los Territorios Históricos. Ahora bien, debe
existir una compensación, es decir, una relación de causa a efecto entre una medida tributaria adoptada por
las autoridades forales y los importes puestos a cargo del Estado español (apart. 129). En definitiva, para el
Tribunal lo decisivo no es el nivel en que se sitúa el cupo, sino si dicho nivel se ve o no afectado por una
reducción de impuestos en las Haciendas locales.

No obstante, dicho Tribunal dejó al órgano judicial interno la última decisión de determinar si el cálculo
del cupo tiene por objeto permitir al Gobierno Central compensar el coste de una subvención o de una medida
tributaria favorable adoptada por los Territorios Históricos.

Asimismo, respecto a las restantes observaciones de la Comisión relativas a la existencia de otras
muchas transferencias financieras que compensan las medidas fiscales de reducción de impuestos, aunque
acepta lo señalado por el Abogado General de que no puede negarse la autonomía económica de las entidades
infraestatales por el mero hecho de que exista una transferencia de fondos desde el Estado Central a las
entidades territoriales, ya que tales transferencias pueden explicarse por motivos que no tengan relación
alguna con las medidas fiscales, deja también al órgano interno la decisión de verificar si los flujos financieros
entre el País Vasco y el Gobierno Central esconden o no compensaciones financieras que compensen las
caídas de recaudación por las medidas impugnadas.

En esta situación, la Sala de instancia, en la sentencia impugnada, declara que el País Vasco responde
fiscalmente de sus políticas en materia tributaria, asumiendo las repercusiones que de una menor recaudación
puedan derivarse.

En efecto, tras analizar los rasgos fundamentales del régimen económico-financiero de relaciones entre
el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco (Fundamento Sexto), afirma que no se encuentra tampoco
en condiciones de identificar el flujo financiero que haya podido derivar de la vigencia de las medidas fiscales
recurridas de la hipotética garantía de un servicio público mínimo o del Fondo de Compensación Interterritorial,
aunque señala, en relación al primer extremo, que no le consta la existencia de disposición que lo establezca,
y que la experiencia pone en duda tal flujo compensatorio en el contexto de las normas tributarias enjuiciadas,
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dado que la Comunidad Autónoma del País Vasco se sitúa en el grupo de las Comunidades españolas de
mayor renta por habitante, y que no ha estado entre 1996 y 2005, ni está actualmente, en situación que
requiera la ayuda del Gobierno Central para la atención de servicios mínimos básicos ni de dotaciones a la
inversión con recursos del Fondo de Compensación Interterritorial previsto por el art. 158.2 CE y ley 29/1990,
de 26 de Diciembre.

Por otra parte, respecto al método de cálculo del cupo previsto por el Concierto Económico, recuerda
que en el planteamiento de la consulta prejudicial no introdujo ninguna alusión al cálculo del índice de
imputación, no sólo porque su definición normativa es, en principio, y como el Tribunal de Justicia corrobora,
ajena a toda idea de compensación de concretas medidas incentivadoras, sino también porque a nivel
puramente fáctico e histórico, desde que se fijó en 1981 en el 6,24 %, ha aparecido como un elemento general
y estable del régimen de Concierto Económico, por lo que no puede establecerse una solvente relación de
causa a efecto con las medidas reductoras de la carga fiscal adoptadas en 1996 o en 2005.

Asimismo, niega que dicho índice exprese la parte proporcional de los ingresos fiscales de los Territorios
Históricos, pues la cuantía de la contribución se determina en función de la relación porcentual entre la
economía del País Vasco y la del conjunto nacional.

Finalmente, ante la posibilidad de existencia de compensaciones ocultas como el Tribunal de Justicia
admite, la Sala mantiene que no puede extraer consecuencias conjeturales de hechos ignotos o de situaciones
meramente hipotéticas.

Las conclusiones de la sentencia impugnada han de mantenerse ya que en las actuaciones no quedó
acreditada la existencia de aportaciones financieras del Gobierno Central y su relación con la adopción de las
medidas fiscales adoptadas, que es el aspecto clave.

No cabe desconocer que, aunque las manifestaciones de la Comunidad recurrente cuestionan la
aplicación práctica de la ley del Concierto, en lo que afecta al cupo, aspectos esenciales han permanecido
invariables desde el primer Concierto y que han convivido con distintas regulaciones forales del Impuesto
sobre Sociedades, en algunas ocasiones idénticas a la del territorio común, lo que se compagina mal con la
idea compensatoria que pretende atribuirse al señalamiento del cupo.

Conviene recordar que el primer Concierto Económico data de 1981 (ley 12/1981) y que en él se
regulaba la aportación al Estado a través de la figura del Cupo, y la previsión de que la metodología del cálculo
se aprobaría por el Parlamento del Estado cada 5 años a través de una ley (durante la vigencia del Concierto
Económico de 1981 se aprobaron cuatro leyes quinquenales de metodología del cupo).

En 2002 se aprueba el nuevo Concierto Económico en el que se introducen algunas novedades
referentes al cupo, y en el ámbito de este Concierto se han aprobado dos leyes quinquenales del cupo (2002
y 2007).

El cupo es la aportación de la Comunidad Autónoma al Estado para sufragar las competencias no
transferidas, cuya determinación deviene de deducir del total de gastos previstos en los Presupuestos
Generales del Estado la asignación presupuestaria integra que a nivel del Estado corresponde a las
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma.

La imputación a los Territorios Históricos de la parte correspondiente por cargas no asumidas se efectúa
por aplicación de los índices determinados básicamente en función de la renta relativa de los Territorios
Históricos, índices que se fijan en las leyes quinquenales del cupo.

De esta forma, la cuantía de la contribución se determina en función del nivel de gasto del Estado
en materias no asumidas por la Comunidad Autónoma y del porcentaje relativo de la economía vasca en el
conjunto estatal. Ambos elementos son independientes de la recaudación de las Haciendas Forales, por lo
que el hecho de que se recaude más o menos, sea en función de su normativa tributaria propia o en función
de la eficacia de su gestión tributaria, no afecta al importe a satisfacer en concepto de cupo.

Pues bien, la recurrente, a lo largo de su exposición respecto del cupo, vierte afirmaciones sobre el
oscurantismo que acompaña la aprobación de la metodología y cálculo del mismo, sobre la existencia de una
infravaloración que viene a significar una financiación extra y sobre otros aspectos de las relaciones financieras
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, no obstante venir recogida la figura del cupo en la
ley del Concierto Económico aprobándose también su metodología mediante ley.

Podrá compartirse o no la regulación, pero esta cuestión es ajena al objeto del presente procedimiento,
sin que en ningún momento se haya puesto de manifiesto que en la determinación del cupo incidiese de
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algún modo el nivel de recaudación de las Haciendas Forales, de modo que una menor recaudación de estas
supusiera una menor aportación al Estado.

Siendo todo ello así, es obvio que una eventual merma de la recaudación en el País Vasco sólo puede
revertir en una reducción de los fondos disponibles para las Haciendas de la Comunidad del País Vasco para
hacer frente a sus propios gastos.

Por otra parte, no cabe mantener la existencia de fórmulas encubiertas de financiación desde el Estado
a la Comunidad Autónoma Vasca por los ajustes a la recaudación y otras correcciones que se aplican sobre
el cupo, ya que no se trata de reducciones en la aportación de las Haciendas vascas a los gastos del Estado,
sino de ajustes técnicos, que se descuentan en algunos casos directamente de la aportación y que vienen a
compensar la recaudación por tributos que, siendo imputables al País Vasco, son recaudados por el Estado,
como ocurre en los casos del IVA en la importación y de los Impuestos Especiales. Esta materia aparece
regulada en los arts. 53 , 54 y 55 de la ley del Concierto Económico .

Por motivos similares se descuentan del cupo la parte proporcionalmente imputable al País Vasco de
los tributos no concertados, recaudados exclusivamente por el Estado, así como de los ingresos no tributarios
del Estado.

Asimismo, se descuenta del cupo la parte imputable al País Vasco del déficit del Estado, si bien la
contrapartida es que también el País Vasco participe con su aportación en el servicio de la deuda generada
por dicho déficit. Por ello, los intereses y cuotas de amortización de la deuda del Estado se consideran cargas
del Estado no asumidas por la Comunidad (art. 53.tres c) del Concierto), por lo que el País Vasco contribuye
a ellas en su parte correspondiente.

Además, así como la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común descansa en gran
medida en transferencias del Estado a través del denominado Fondo de suficiencia, la Comunidad Autónoma
Vasca no participa en el mecanismo del Fondo de suficiencia previsto en la LOFCA, que le garantiza un nivel
mínimo de financiación, por lo que tiene que asumir la menor recaudación en caso de aprobación de ventajas
fiscales en relación con la normativa del territorio común.

A su vez, el propio Concierto Económico ( art. 52.3) precisa que se considerarán cargas no asumidas
por la Comunidad Autónoma, entre otras, las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales del Estado
al Fondo de Compensación Interterritorial a que se refiere el  art. 158.2 de la Constitución , mecanismo
de política regional destinado a financiar inversiones en las regiones menos desarrolladas a cuya dotación
contribuye el País Vasco por medio del cupo (apartado a).

Finalmente, y respecto a las relaciones financieras de los Territorios Históricos, tampoco cabe invocar
la ley de Aportaciones para negar la autonomía económica de las instituciones forales vascas, ya que el fondo
de solidaridad vasca resulta irrelevante al carecer de toda incidencia en el plano de las relaciones financieras
con el Estado o con las demás Comunidades Autónomas, aparte de que dicho fondo no permite compensar
consecuencias recaudatorias derivadas de diferencias normativas.

Finalmente, lo razonado lleva a afirmar que no concurriendo en las disposiciones impugnadas el carácter
de "ayudas de Estado", no era necesario dar cuenta a la Comisión y, por ello, no existe infracción del artículo
62.1.e) de la Ley 30/1002, de 26 de noviembre ".

Por las mismas razones recogidas en la mencionada jurisprudencia debe rechazarse esta parte del
motivo.

CUARTO.- En relación con los Decretos Forales 32/2005, de 24 de mayo, y 3/2005, de 30 de
diciembre, alega además infracción del sistema de fuentes normativas que emanan del régimen de concierto
económico, y exceden con creces del ámbito de competencia material propio de los Decretos dictados al
referirse a materias reservadas a la Norma Foral y no relativas a la adaptación de normas estatales.

El motivo debe declararse inadmisible, al tratarse de una cuestión que está al margen de la casación,
conforme a lo establecido en el art. 86.4 de la Ley Jurisdiccional . Así en nuestra sentencia de 3 de abril de
2012 antes citada, se dice en relación con un Decreto Foral en materia tributaria que:

"En este punto, debe ponerse de manifiesto además, que en el Fundamento de Derecho Décimoprimero
de la Sentencia de Pleno de este Tribunal Supremo, de 30 de noviembre de 2007 (recurso de casación número
7638/2002 ) se dijo:
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"Resta ocuparse de la alegación referente a que al impugnarse en la instancia acuerdos aprobatorios
de una relación de puestos de trabajo, que tienen naturaleza de disposición general, según reiterada
jurisprudencia, estaremos ante el supuesto contemplado por el art. 86.3 de la L.J ., que abre, en todo caso, la
vía del recurso de casación a los supuestos en que la sentencia declare la nulidad de una disposición general.
No acogemos este alegato porque aparte de que la sentencia aquí impugnada no contiene tal pronunciamiento,
la expresión "en todo caso" del art. 86.3 de la L.J ., no enerva lo dispuesto en el apartado 4 del mismo, que
expresamente parte de la premisa de "las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación
de los apartados precedentes... ", para a continuación disponer que "sólo serán recurribles en casación si el
recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo".

Por otra parte, no se opone a lo expuesto la alegación de infracción de preceptos constitucionales, que
tiene mero carácter instrumental, pues como se dijo en el Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia de
esta Sala de 16 de mayo de 2003 (recurso de casación nº 5502/1998 ), "Aduce el recurrente que se lesiona
el principio de reserva de ley, al exceder el Decreto impugnado la habilitación concedida al Consell por el
artículo 17 de la Ley Valenciana 8/1986 para establecer las normas que deberán respetarse en la instalación
de grandes superficies de venta al detalle. A su juicio, tal exceso al incidir sobre el derecho de libertad de
empresa exigiría una norma con rango de Ley, lo que supone que el Decreto infrinja el artículo 38, en relación
con el  53.1 de la Constitución .

Se trata esta de una cuestión que se mueve exclusivamente en el ámbito del Derecho Autonómico,
sustraída a la casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 de la Ley Jurisdiccional , lo que lleva a la
desestimación del motivo. El principio de jerarquía normativa informa cualquier ordenamiento jurídico, ya sea
estatal o autonómico, y constituye un componente elemental de cualquiera de ellos, al que deben someterse en
todo momento los poderes públicos. Sin embargo, la procedencia estatal de la norma en que están insertos no
habilita para, con amparo en ella, articular el motivo de casación, pues si así fuera, la previsión del artículo 93.4
de la Ley Jurisdiccional quedaría reducida a la mínima expresión, al abrirse las puertas casacionales con la
sola invocación de la norma estatal que ampare este principio, que siempre, en mayor o menor medida, incidirá
sobre el acto o disposición autonómica recurrida. Es por ello que queda fuera del ámbito casacional entrar
a enjuiciar si la interpretación realizada por el Tribunal de instancia de normas de Derecho autonómico, en
relación con otra superior emanada de las Asambleas Legislativas y desde las exigencias ínsitas en el principio
de jerarquía normativa, se ajusta o no a Derecho, pues tal función está encomendada con carácter exclusivo
a la Sala dentro de cuyo territorio tienen vigencia tales disposiciones. En este sentido se ha pronunciado esta
Sala en sus sentencias, entre otras, de fechas 11 de diciembre de 2000 y 28 de noviembre de 2001 ."

QUINTO.- La aplicación de la doctrina expuesta comporta la desestimación del Recurso de Casación
que decidimos, con expresa imposición de costas al recurrente, si bien, en uso de la facultad que otorga el
art. 139.3 de la Ley Jurisdiccional , se limita su importe a 6.000 euros.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº
6952/2010, interpuesto por la Entidad GARSE TASACIONES, S.L., contra la sentencia nº 730/2010 dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en fecha 25 de octubre de 2010 , recaída en el recurso nº 1420/2008, con imposición de costas a la
parte recurrente con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en
la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos,
mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Manuel Vicente Garzon Herrero Joaquin Huelin Martinez
de Velasco Oscar Gonzalez Gonzalez Manuel Martin Timon PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Oscar Gonzalez Gonzalez,
estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.


