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Aurkezpena

Ad Concordiam elkartea, Ekonomi Itunaren inguruko gaiak sustatzeko eta hedatzeko
sortu zen eta horretara dator hain zuzen, orain argitaratzen dugun liburu hau: Foru Ogasunak: Ekonomi itunaren 30 urte, etorkizunera begira. 2011ean Kongresu garrantzitsua
burutu zen Bilbon, hiru Aldundien babespean, (Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba) UPVEHUko “Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegiak” antolaturik.
Liburu honetan aurkeztu eta eztabaidatu ziren lanak biltzen dira. Beraz gure egitekoaren
baitan gaude.
Horrez gain, gogoratzekoa da, 2007an, Bizkaiko Aldundiko Foru Ogasunak eta
UPV-EHUren artean hitzarmena sinatu genuela, “Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen
Dokumentazio Agiritegia” sortzeko eta antolatzeko eta une honetan ekintzabidean dihardu Unibertsitateko ikerlariekin, elkar lanean. Beste behin, gure helburua Ekonomi
Itunaren inguruko ezagutza sustatzea dela, argi eta garbi dugu, azken batean, gure autogobernuaren oinarri oinarrizko zutabea eta erakundea baita.
Liburu honetan azken 30 urteotako balantzea egiten da. Azterketa historikoak, juridikoak agiri zaizkigu baina baita ere iritzi publikoaren arlokoak. Eta horra berriz ere
datu bat, aintzat hartzekoa: Oraindik orain gure herrian eta gizartean ez da behar den
beste ezagutzen ez eta baloratzen Ekonomi Itunaren funtsa eta zergatia.
Eskuartean duzun liburu hau, bereziki azken 30 urteotakoa izanik aztergai, XXI mendeko Ekonomi Itunaren inguruko erronkak ere agiri ditu. Gure erantzukizunaren erakusle
ere bada, liburu hau, Ekonomi Itunaren izaera aztergai bihurtzen dugulako eta aldi berean Ekonomi Itunaren zabalkundean jarraitzen dugulako.
Jose Maria Iruarrizaga Artaraz
Ogasun eta Finantzen Foru Ahalduna
Bizkaiko Foru Aldundia.
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Presentación

En este nuevo volumen publicado por Ad Concordia contamos con los textos de las
ponencias y comunicaciones presentadas el pasado mes de febrero en el Congreso Haciendas Forales: 30 años de Concierto Económico y perspectivas de futuro. Foru
Ogasunak: Ekonomi itunaren 30 urte, etorkizunera begira.
Desde Ad Concordiam hemos apoyado todas las iniciativas tendentes a aumentar
el conocimiento del público, experto o no, al respecto del Concierto Económico y por
ello no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer lo propio con una iniciativa promovida desde el Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas
Forales, formado a raíz de la firma de un Convenio entre la Diputación foral de Bizkaia
y la UPV/EHU por primera vez en 2007, que pretende no sólo albergar conocimiento
alrededor del Concierto Económico y la actividad de las Haciendas Forales en su ya
larga historia, sino transmitirlo en un entorno lo más variado posible.
En esta labor de balance y perspectivas de 30 años de actividad de las Haciendas
Forales destacan no sólo análisis económicos o jurídicos, sino también otros vinculados
a la opinión pública, que nos muestran cómo a pesar de que el Concierto es pieza básica
del autogobierno del País Vasco, todavía queda por hacer en su labor de proyección
hacia la sociedad, uno de cuyas muestras es precisamente el volumen que tiene el lector
en sus manos.

José María Iruarrizaga Artaraz
Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia
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Programa Congreso
FORU OGASUNAK: EKONOMI ITUNAREN 30 URTE ETA ETORKIZUNERAKO IKUSPEGIAK. (Bilbon/Bilbao,
2011ko otsailaren 2ª eta 3a).

HACIENDAS FORALES: 30 AÑOS DE
CONCIERTO ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. (Bilbao, 2-3
de febrero de 2011).

Euskalduna Jauregia. Goizeko eta arratsaldeko saioak (emanaldiak).

Palacio Euskalduna. Sesiones de mañana
y tarde

Parte–hartzaileak:

Participantes:

Otsailak 2:

2 de febrero 2011

11:00: Parte-hartzailei harrera

11:00 recepción visitantes

11:30: Irekiera egintza: EKONOMI
ITUNA ETA FORU OGASUNAK. Bizkaiko Diputatu Nagusia. José Luis Bilbao
Jn.
Bizkaiko
Campuseko
Errektoreordea. Carmelo Garitaonandia
Jn.

11:30: Acto de apertura CONCIERTO
ECONOMICO Y HACIENDAS FORALES: Diputado General de Bizkaia. Sr.
D. José Luis Bilbao. Vicerrector de
Campus de Bizkaia. Sr. D. Carmelo Garitaonandia

12:00 Ekonomi Ituna tresnatzat (tresna
bezala). Mario Fernández Jn. (BBK).

12:00 El Concierto Económico como herramienta. D. Mario Fernández (BBK)

HISTORIA ETA IKUSPEGI PUBLIKOA:
Ekonomi Ituna eta bere pertzepzioa denbora eta espazioan zehar.

HISTORIA Y OPINION PUBLICA: El
Concierto Económico y su percepción
en el tiempo y en el espacio.

Parte-hartzaileak: Pedro Luis Uriarte, Joseba Agirreazkuenaga, Eduardo Alonso,
Miguel Martorell, Víctor Urrutia

Participantes: Pedro Luis Uriarte, Joseba
Agirreazkuenaga, Eduardo Alonso, Miguel Martorell, Víctor Urrutia

16:00. 1981ko Ekonomi Ituna. Pedro
Luis Uriarte Jn.

16:00 El Concierto Económico de 1981.
D. Pedro Luis Uriarte.
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Haciendas Forales: 30 años de Concierto Económico y perspectivas de futuro

16:30. Foru Ogasunen sorrera eta bilakaera, 1859-1980. Joseba Agirreazkuenaga Jn. (UPV/EHU)

16:30 Formación y evolución de las Haciendas Forales 1859-1980. D. Joseba
Agirreazkuenaga, UPV/EHU

17:15. Ekonomi Ituna XIX. mendeko Espainiako Ogasunaren testuinguruan. Miguel Martorell Jn. UNED.

17:15 El Concierto Económico en el contexto de la Hacienda Española del siglo
XIX. D. Miguel Martorell (UNED)

17:45. Ekonomi Ituna ikuspegi publikoan.
Víctor Urrutia. Jn. Eusko Jaurlaritza.
(UPV/EHU)

17:45 El Concierto Económico en la opinión pública. D. Víctor Urrutia. Gobierno Vasco. UPV/EHU.

18:15 Ekonomi Itunaren 30 urte “Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegiaren” lau urteko lan
dokumentaletatik ikusita. Eduardo
Alonso Jn. (UPV/EHU)

18:15 Treinta años de Concierto Económico vistos desde cuatro años de gestión
documental del Centro de Documentación
del Concierto Económico y las Haciendas
Forales. D. Eduardo Alonso, UPV/EHU.

Otsailak 3

3 de febrero

FINANTZIAZIOA: Ekonomi Ituna finantziazio periferikoaren eredu bat bezala.

FINANCIACIÓN: El Concierto Económico como un modelo de financiación
periférica.

Parte – hartzaileak: Carlos Monasterio,
Peter McGrath, Ignacio Zubiri, José Gabriel Rubí
10:00. Foru Ogasunen pertzepzioa finantziazio eredutzat edo kontraeredutzat.
Carlos Monasterio Jn. (Oviedoko Unibertsitatea)
10:45. The Scottish Parliament and Fiscal
Autonomy or funding Scottish Public
Services: past, present, future. Peter
McGrath (Eskoziako Lege Biltzarra).
11:30. Foru Ogasunen jardueraren balantze bat. Mitoak eta errealitateak. Ignacio Zubiri Jn. UPV/EHU.
12:30 Eztabaida. (Parte–hartzaileak eta
José Gabriel Rubí Jn.. Bizkaiko Foru Aldundia).
ITUNAREN BLINDAJEA. Itunaren segurtasun juridikoa: Mugak eta testuinguruak.
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Participantes: Carlos Monasterio, Peter
McGrath, Ignacio Zubiri, José Gabriel
Rubí
10:00 La percepción de las Haciendas Forales como modelo (o contra modelo) de
financiación: D. Carlos Monasterio. U.
Oviedo.
10:45 The Scottish Parliament and Fiscal
Autonomy or funding Scottish Public
Services: past, present, future. Mr. Peter
McGrath (Parlamento Escocés).
11:30 Un balance de la actividad de las
Haciendas Forales. Mitos y realidades.
D. Ignacio Zubiri. UPV/EHU.
12:30 Debate (ponentes y D. José Gabriel
Rubí. Diputación Foral de Bizkaia)
EL BLINDAJE DEL CONCIERTO: La seguridad jurídica del Concierto: fronteras
y contextos.

Programa Congreso

Parte – hartzaileak: Santiago Larrazabal,
Edmundo Matía, Aitor Esteban.

Participantes: Santiago Larrazabal, Edmundo Matía, Aitor Esteban.

16:00. Lurralde Historikoen Arau Foru fiskalak kontrolatzeko prozedimendu berriaren konstituzionaltasuna. Santiago
Larrazabal Jn. (Deustuko Unibertsitatea)

16:00 La constitucionalidad del nuevo
procedimiento de control de las Normas
Forales fiscales de los Territorios Históricos Vascos. D. Santiago Larrazabal.
Universidad de Deusto)

16:30. Euskal Foruen lege fiskalak Iturri
konstituzioalaren sisteman. Edmundo
Matia Jn. Castilla y Leoneko Gorteak.
Valladolideko Univertsitatea.
17:15. Itunaren Blindajea bere ikuspuntu
parlamentarioan. Aitor Esteban Bravo
Jn. Diputatuen Kongresuko kidea.
17:45. Eztabaidak parte-hartzaileak eta
Javier Muguruza Jn., abokatua.
19:00. Amaiera ekitaldia. XXI. Mendeko
bigarren hamarkadarako etorkizun ikuspuntua. Bizkaiko Foru Aldundiaren
Ogasun eta Finantzako Diputatua. José
María Iruarrizaga Jn.

Antolakuntza: Centro de Documentación
del Concierto Económico y las Haciendas Forales/ Ekonomi Itunaren eta Foru
Ogasunen Dokumentazio Agiritegia.
(UPV-EHU).

16:30 Las normas forales fiscales vascas
en el sistema constitucional de fuentes.
(D. Edmundo Matía. Cortes de Castilla y
León. Universidad de Valladolid)
17:15 El blindaje del Concierto en su perspectiva parlamentaria. D. Aitor Esteban
Bravo. Congreso de los Diputados.
17:45 Debate (ponentes y D. Javier Muguruza, abogado)
19:00 Acto de clausura Perspectivas de
futuro ante la segunda década del siglo
XXI. Diputado General de Bizkaia. Sr.
D. José Luis Bilbao/ Diputado de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Bizkaia. Sr. D. José María Iruarrizaga.

Organiza: Centro de Documentación del
Concierto Económico y las Haciendas
Forales/ Ekonomi Itunaren eta Foru
Ogasunen Dokumentazio Agiritegia.
(UPV-EHU).
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Discurso del Vicerrector del Campus de Bizkaia
DR. CARMELO GARITAONANDIA

Ongi etorri, es un placer estar en el acto de apertura de estas jornadas científicas y
divulgativas centradas en los 30 años del Concierto Económico y su futuro que organiza
el Centro de Documentación del Concierto y las Haciendas Forales con la colaboración
de la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco.
La UPV/EHU lleva colaborando con las diputaciones desde hace casi 15 años,
desde 1997 exactamente en aspectos relacionados con el Concierto en su historia, presente y futuro y colaborando también en su divulgación.
Una buena vuestra de esta colaboración la tenemos en la Cátedra del Concierto creada por la Comisión de Gobierno en el año 2002 y en la serie de publicaciones de Clásicos de la Hacienda Foral que cuenta ya con nueve títulos. Desde hace cuatro años,
gracias a un convenio de la Diputación Foral de Bizkaia y de la UPV/EHU, al que se
han ido sumando las otras dos diputaciones forales, contamos con un Centro de Documentación del Concierto y las Haciendas Forales en la Facultad de Ciencias Sociales y
de la Comunicación.
Este centro se ocupa en albergar, organizar y distribuir la información histórica y presente del Concierto y de la actividad de las Haciendas Forales. Este es un largo camino a
pesar de que hoy, aquí, aunque nos concentremos en los últimos 30 años de su vida, ya
que las haciendas forales arrancan en su constitución moderna desde inicios del siglo XIX.
En la sucesión del tiempo que es la historia nosotros somos más que una cadena y
en nosotros no puede faltar interés en impulsar el conocimiento y su divulgación. En
esta labor tiene que destacar la Universidad como reserva de conocimiento sí, pero también y más todavía como agente distribuidor del conocimiento hacia el ciudadano no
sólo hacia los académicos.
Este Congreso, al que confiamos que seguirán otros, y espero que no se moleste el
señor Jon Ortuzar si digo que se organice en el paraninfo, en el Bizkaia Aretoa, en el
paraninfo de Abando Ibarra que inauguramos… en el auditorio de la BBK.
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Dr. Carmelo Garitaonandia

Bueno, bromas aparte, les decía que este Congreso marca un punto de continuidad
en las labores del Centro de Documentación, ubicado en el Campus de Bizkaia y próximamente esperamos suscribir la continuidad del nuevo convenio entre la Universidad
y las Diputaciones Forales, que permitirá su sostenimiento en los próximos años.
En todo caso no nos debemos dejar deslumbrar por las luces, tenemos ante nosotros una misión clara: la institucionalización y normalización académica del Concierto
Económico, para poner las bases del conocimiento, la divulgación y la formación de
vizcaínos y vizcaínas de todo el mundo, y en ello estamos, con la ayuda de las Diputaciones Forales y el trabajo continuado y silencioso de los que están implicados en este
proyecto. Eskerrik asko.
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Discurso del Diputado General de Bizkaia
D. JOSÉ LUIS BILBAO

Egun on
Lehendakariordeoia eta BBKko presidentea, errektoreordea, Pedro Luis Uriarte,
Ogasun Sailburuordea, Jaun andreok
Egun on eta ondo etorriak.
“Ekonomia Ituna da Euskadiren autogobernurako daukagun bermea”. Ahaldun Nagusiak argi-argi euki dau beti hori, baieztapenori.
Halan be, nahiz eta lur hau maite dogunontzat agiri-agirikoa izan gure autogobernuaren tresnarik berezienak zer garrantzi handia daukan, gaur da eguna gure herritarren
%45ek adierazten dabena ez dabela inoiz entzun Ekonomia Itunaren barririk.
Bitxia da, gero, batzuek horrenbeste deseau eta besteek horrenbeste iraintzen daben
tresna bat, gure erakundean eskuetan lagaten dabena, Mario Fernandezek geroago erakutsiko deuskun legez, gizartearentzat aparteko garrantzia daukien gai batzuen ganean
erabagiteko ahalmena, kasurako: gure zerga-sistemearen diseinua edo zer ezarpenmaila
behar dan eta maila hori zelan banatu behar dan herritarren artean; barriz diot, bitxia
da ia-ia herritarren erdiak ez jakitea haren barririk bapere.
Hori dala ta, Bizkaiko Foru Aldundiak betidanik bultzatzen, akulatzen eta laguntzen
ditu Ekonomia Ituna gizarteko kolektibo danai ezagutarazo eta helarazo gura deutsen
ekimenak, bakotxaren ezaugarriak eta beharrizan bereziak kontuan hartuta.
Euskal Herriko Unibertsitatea eta Foru Aldundien laguntzagaz, Ekonomia Itunaren
Dokumentazio Zentroak antolatu ditu honeek jardunaldiok, eta, egun bitan zehar, aukerea eukiko dogu, alde batetik, Ekonomia Itunarekin zerikusia daukien hainbeste arlotako
adituai entzuteko, eta, bestetik, itun horren bilakaeraren benetako protagonista izango
diranak ikusteko.

19

D. José Luis Bilbao

Aldundiek eta unibersidadeek, danok alkarregaz, ehun urte baino gehiago daukazan
tresna horreri daukan balioa onartzea gura dogu, arazoak konpontzeko eta interes ezbardinak batzeko ahalmena daukala erakutsi izan dau eta. Ekonomia Itunari aho batez
onartzen jako gure gizartea eraikitzeko daukan garrantzi nagusia. Eta ni hori baino harago noa ondino: Ekonomia Ituna da Euskadiren autogobernurako daukagun bermea.
Espero dot, egun bi honeetan, danok ikastea pixka bat gehiago Ekonomia Itunak
daukan garrantziaren eta balioaren ganean, eta, gu transmizino-ugala izango garala Ituna
ezagunagoa izan daiten eta gehiago errespetau eta balorau dagien.
***
“El Concierto Económico es nuestra garantía para el autogobierno de Euskadi”. Es
esta una afirmación que este Diputado General ha tenido siempre absolutamente clara.
Sin embargo, por muy obvia que se presuponga para los amantes de esta tierra la
importancia y relevancia de nuestro más peculiar instrumento de autogobierno, hoy es
el día en que, como se ha encargado de poner de manifiesto el último Sociómetro elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, el 45% de
nuestros conciudadanos declaran no haber oído hablar jamás del Concierto Económico.
Resulta chocante que la existencia de una herramienta, tan anhelada por algunos
como vilipendiada por otros, y, que, como luego nos ilustrará Mario Fernández, pone
en las manos de nuestras Instituciones la capacidad para decidir sobre cuestiones de especial trascendencia para la sociedad, como el diseño de nuestro sistema tributario o el
nivel de imposición adecuado y su distribución entre los distintos ciudadanos, sea completamente ignorada por prácticamente la mitad de los mismos.
Por tal motivo, la Diputación Foral de Bizkaia impulsa, anima y sostiene cuantas
iniciativas se consagren a difundir y dar a conocer el Concierto a los distintos colectivos
sociales, teniendo en cuenta sus diferentes características y sus necesidades específicas.
Así, en la última década estamos actuando proactivamente en este campo. Con iniciativas políticas para su “Blindaje” desde las Juntas Generales de Bizkaia y en el Parlamento
Vasco.
Con iniciativas jurídicas, defendiendo nuestras capacidades tributarias ante las Cortes
y tribunales locales, estatales como europeos. Y con iniciativas académicas y divulgativas,
como las ocho publicaciones que forman, en la actualidad, parte de una línea editorial
propia que pretende recuperar textos clásicos de la Hacienda Foral.
Además no estamos solos en esta tarea y para desempeñarla estamos trabajando
con los mejores compañeros de viaje posibles. Desde noviembre de 2000, la Diputación
Foral de Bizkaia financia y participa en las diversas actividades de la Asociación para la
Promoción y Difusión del Concierto Económico, “Ad Concordiam”, asociación que,
aglutinando a la Diputación Foral de Bizkaia y a las Universidades de Deusto y del País
Vasco, dedica sus esfuerzos a actuaciones que se dirigen a que el Concierto Económico
no sea el gran desconocido que hoy todavía parece ser.
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También, hace cuatro años, la Diputación dio otro gran paso al suscribir un Convenio con la Universidad del País Vasco, para crear el Centro de Documentación del
Concierto Económico y de las Haciendas Forales, con la finalidad de agrupar y distribuir a la comunidad académica, en particular, y al público, en general, la información y
el conocimiento referente al Concierto y a las Haciendas Forales. Además, hoy nos
complace decir que, desde el año pasado, y compartiendo estos fines con la Diputación
Foral de Araba y la de Gipuzkoa, ambas trabajan también con dicho Centro de Documentación.
Y es en este marco, en el que el Centro de Documentación de la UPV/EHU, ha organizado estas jornadas, en las que, durante dos días, vamos a poder disfrutar de las intervenciones no solo de destacados especialistas en las distintas materias que tienen que ver
con el Concierto Económico, sino que contaremos con la presencia de auténticos protagonistas de su devenir.
Tenemos por delante unas jornadas en las que vamos a oír hablar de Historia, vamos
a hablar del Concierto como modelo de financiación pública y vamos a hablar de las
Normas Forales y de su conocido “Blindaje”.
Además, en estos dos días, se van a presentar tres nuevas publicaciones relacionadas
con el Concierto: Un libro de la Colección de Clásicos de la Hacienda Foral, un libro
editado por Ad Concordiam que busca acercar el Concierto al especialista o interesado
de habla Inglesa, elaborado por el catedrático de la Universidad del País Vasco, D. Ignacio Zubiri; y un libro, de pretensión divulgativa y protocolaria, que aglutina los distintos
textos normativos de las sucesivas prórrogas del Concierto Económico desde su primera
versión en 1878 hasta su recuperación en 1981.
Lo cierto es que, entre todos, Diputaciones y Universidades, nos gustaría darle la
vuelta a esos datos del Sociómetro vasco a los que hacía referencia al comienzo de mi
intervención.
Queremos, en definitiva, que se reconozca su valor y su capacidad para resolver
problemas y para aglutinar distintos intereses y, sobre todo, su capital importancia en
la construcción de nuestra sociedad, de nuestro País.
Espero que aprovechemos estos dos días, que todos aprendamos un poco más de
su importancia y su valor y, lo que es más importante, que podamos ser correa de transmisión para que el Concierto sea más conocido, más respetado y más valorado, a partir
de ahora.
Y para finalizar me van a permitir una última consideración. Normalmente las discusiones, diatribas y confrontaciones en torno al Concierto y las aplicaciones derivadas
del Concierto, suelen tener mucha repercusión pública y nos solemos centrar en lo que
pasa hoy con el Impuesto de Sociedades, lo que pasa hoy con la capacidad normativa,
etc.
Me gustaría hacer una reflexión, elevando un poco el punto de mira, y una reflexión
más histórica.
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Al menos quien les habla y desde la Diputación Foral de Bizkaia, hemos tenido siempre presente que además de discutir día a día el huevo, estratégicamente tenemos un
compromiso en la defensa del Fuero. Quería recordarles cómo, si no me equivoco y
estoy viendo a los miembros del Servicio Jurídico de la Diputación aquí presentes…
cómo allá por finales del año 2004 el Tribunal Supremo del Reino de España dictó una
sentencia, por la cual decía, más o menos, que cualquier tipo impositivo del Impuesto
de Sociedades por debajo del tipo estatal lo consideraba, el Tribunal Supremo del Reino
de España, una ayuda de Estado, lo cual era incompatible con los Tratados de la Unión
Europea. En ese momento, dentro de ordenamiento jurídico e institucional del Reino
de España, el Concierto estaba muerto, estaba muerto porque se laminaba, con una
sentencia del Tribunal Supremo, la capacidad normativa de las Instituciones Forales en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
A raíz de eso, desde la Diputación Foral de Bizkaia, iniciamos dos vías de largo recorrido en el tiempo pero estratégicas y creo que fundamentales, y que han dado sus
frutos en este recorrido. La primera de ellas, iniciar, tras un debate en las Juntas Generales, el camino institucional para la reforma de dos leyes orgánicas, la Ley Orgánica
del Poder Judicial y la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional con el fin
de llegar a ese blindaje, denominado “blindaje” de las Normas Forales para protegerlas
ante diversas situaciones jurisdiccionales, contencioso administrativas y demás, de forma
que las Normas Forales tributarias no tuvieran control de legalidad sino control de constitucionalidad.
Y por otra parte, desde la Diputación Foral de Bizkaia, y lo puedo decir con perspectiva histórica iniciamos un procedimiento o instamos un procedimiento arriesgado
que era hacer pasar la prueba del algodón al Concierto Económico por los tribunales y
las Cortes europeas y así llegamos a una cuestión prejudicial impulsada desde la Diputación Foral, en la que había muchos que no creían porque tuvimos que oír en más de
una ocasión que iba a suponer la laminación en las instituciones comunitarias de nuestro
régimen de Concierto. Llegamos a la Corte de Luxemburgo, y la Corte de Luxemburgo
avaló al 100% nuestro régimen fiscal, nuestro régimen tributario, de los territorios vascos
dentro del Reino de España.
Esos dos hechos, el conseguir la modificación de dos Leyes Orgánicas para que las
Normas Forales tributarias no tengan control de legalidad sino de constitucionalidad y
por otro lado haber pasado la prueba del algodón de la Corte europea de Luxemburgo,
es decir, el régimen de Concierto Económico está encajado, está avalado y es respetado
por la Corte Suprema de Luxemburgo. Creo que con una perspectiva histórica de lo
que ha sido el Concierto Económico en todos estos años lo que hemos conseguido es
su espaldarazo definitivo, su encaje en el ordenamiento de la Unión Europea y la salvaguarda de la consideración de las Normas Forales tributarias a efectos de control de
constitucionalidad que no de legalidad, como leyes si no formales sí materiales, teoría
que hemos defendido durante muchos años.
Creo, como les decía y termino ya, que con esta perspectiva histórica en estos ocho
últimos años y nuestros sucesores, los que vengan detrás cuando haya más Jornadas
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como esta, dentro de veinte o 50 años, podrán decir: hubo un momento histórico de
recuperación del Concierto Económico, aquí está Mario Fernández y aquí está Pedro
Luis Uriarte que fueron protagonistas en ese momento, pero también hubo otro momento histórico que fue el afianzamiento del régimen de Concierto Económico, tanto
a nivel del ordenamiento constitucional del Reino de España, como su encaje definitivo
en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Creo que han sido dos hechos, en
este periodo, que con la visión de largo plazo algún día alguien dirá que en la historia
del Concierto, en la historia moderna del Concierto, son hechos importantes para que
podamos seguir hablando de ellos en los próximos años.
No me extiendo más y termino aquí, les pido mil disculpas, principalmente a mi
amigo Mario, que no le voy a poder oír, pero me voy a tener que marchar, que esto de
la agenda es una locura…volveremos y podré compartir con ustedes después el resto
de las sesiones. Gracias por escucharnos.
Gracias y hasta siempre.
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El Concierto Económico como herramienta
MARIO FERNÁNDEZ
Bilbao Bizkaia Kutxa

Después de una breve introducción, les voy hablar de la crisis financiera y cuáles
son la situación y previsiones en este momento en relación a España y la Comunidad
Autónoma de Euskadi. A mí personalmente me interesa más el futuro que la historia y
en cuanto al futuro del Concierto Económico, lo mismo que el futuro de este país, esta
condicionado por las consecuencias de la crisis financiera y crisis económica. Como
diré después, nada va a ser igual cuando acabe la crisis y hasta que empiece la siguiente.
Por lo tanto, una vez superada esta crisis financiera, y hasta que venga la siguiente,
yo creo que es muy importante que tomemos el Concierto Económico como herramienta para hacer frente a los retos que a este pequeño país se le van a plantear de
cara al futuro.
Como les decía, merece la pena, puesto que nos va a condicionar todo, reflexionar
sobre la situación en que estamos en este momento ante esta crisis financiera, que ha
derivado como era de esperar en crisis económica.
Estoy seguro que esta proyección que les estoy en este momento exhibiendo probablemente dentro de quince días habrá cambiado. Pero, en cualquier caso, nos da una
idea más o menos de cuál es la situación en este momento y cuales son las perspectivas
de recuperación.
De esta primera transparencia (Cuadro 1) quisiera destacar, como ámbito de preocupación, el caso, por ejemplo, alemán. Si miran hacia Alemania parece que terminará
el año con un crecimiento relevante del 3,6% y fíjense como las previsiones del Fondo
Monetario Internacional para los años siguientes implican bajadas señaladas, el 2012
sería prácticamente 1,6%. Alemania, en cierto modo, si me permiten la expresión coloquial, forma parte de Euskadi. Un buen número de empresas que tienen una contribución muy importante al PIB de Euskadi y muy importante por ello en términos de
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empleo, están muy vinculadas a cómo funcione Alemania. Por poner un ejemplo, que
posiblemente sea el más notorio aunque no el único, encontramos el sector de automoción. Saben ustedes que en Euskadi existe un importante conjunto de empresas vinculadas a componentes del automóvil, y, por ello, es evidente que cuanto mejor funcionen
las fábricas alemanas de producción de vehículos más trabajo se generará en Durango,
Azkoitia, Derio… Pero, en consecuencia, como dato preocupante es el que parece que
sería una disminución del crecimiento del 3,6% al 2%. El caso de España se cerrará
entre el -0,2% y el -0,3%. Estamos hablando de que, en definitiva, prácticamente va
acabar estable, sin crecimiento y con graves consecuencias en el paro.
Cuadro 1
Evolución del PIB estimado (%)

Producto Mundial

2009

2010

2011

2012

-0,6

5,0

4,4

4,5

Economías Avanzadas

-3,4

3,0

2,5

2,5

Estados Unidos

-2,6

2,8

3,0

2,7

Eurozona

-4,1

1,8

1,5

1,7

Alemania

-4,7

3,6

2,2

2,0

Francia

-2,5

1,6

1,6

1,8

Italia

-5,0

1,0

1,0

1,3

España

-3,7

-0,2

0,6

1,5

País Vasco

-3,8

0,3

1,5

-

2,6

7,1

6,5

6,5

Economías Mercados
Emergentes
Fuente: INE.

En Euskadi parece que el año se cerraría en el entorno del +0,3%, es decir, con un
crecimiento leve pero positivo, y parece que el año que viene se duplicaría el crecimiento
de PIB respecto de lo que ocurriría en España.
Es importante destacar, aunque luego haré un comentario poniendo en su lugar lo que
esto significa, este tema de la aparición de los emergentes. Los emergentes han tenido un
crecimiento muy importante y parece que así seguirá, pero no olvidemos una cosa, y es
que los países emergentes suponen la incorporación de 6.000 millones de personas, de las
que un amplio número están en situación de pobreza. Por lo tanto, si alguien piensa que el
consumo que se deje de colocar en el primer mundo se va colocar inmediatamente en los
países emergentes, se equivoca gravemente. Se van a vender menos coches y menos lavadoras, porque todas estas personas de estos países emergentes están, en su mayoría, en niveles de pobreza y necesitarán algunos años para tener una capacidad de gasto suficiente
para sustituir el gasto que desaparezca en ese que llamamos primer mundo.
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Cuadro 2
10 years Bond Spread - Current

PT
IE
IT
GR
ES
AT
BE
FI
NL
FR
DE

DE
385.8
628.5
171.1
936.5
251.3
50.8
103.6
18.1
18.5
37.1
-

YIELD
2.98
TIME
8:00
PCS
CBBT

FR
348.7
591.4
134.1
899.5
214.2
13.8
66.6
-19.0
-18.6
-37.1
3.35
8:00
CBBT

NL
367.2
610.0
152.6
918.0
232.8
32.3
85.1
-4
18.6
-18.5
3.17
9:28
CBBT

FI
367.7
610.4
153.0
918.5
233.2
32.8
85.5
.4
19.0
-18.1
3.16
8:00
CBBT

BE
282.1
524.9
67.5
832.9
147.7
-52.8
-85.5
-85.1
-66.6
-103.6
4.02
9:28
CBBT

AT
334.9
577.7
120.3
885.7
200.5
52.8
-32.8
-32.3
-13.8
-50.8
3.49
9:28
CBBT

ES
134.5
377.2
-80.2
685.2
-200.5
-147.7
-233.2
-232.8
-21.2
-251.3
5.50
7:51
CBBT

GR
-550.8
-308.0
-765.4
-685.2
-885.7
-832.9
-918.5
-918.0
-899.5
-936.5
12.35
12/23
CBBT

IT
214.6
457.4
765.4
80.2
-120.3
-67.5
-153.0
-152.6
-134.1
-171.1
4.69
9:43
CBBT

IE
-242.8
-457.4
308.0
-377.2
-577.7
-524.9
-610.4
-610.0
-591.4
-628.5
9.27
7:40
CBBT

PT
242.8
-214.6
550.8
-134.5
-334.9
-282.1
-367.7
-367.2
-348.7
-385.8
6.84
12/23
CBBT

Yields are based on bid prices, standard settlement and are Conventional

¿Qué pasa entonces en España? Les he traído unas transparencias. Esta transparencia lo que dice es cuál es el diferencial respecto del bono alemán. Verde entero naturalmente está Alemania puesto que la comparación es con ella misma, Francia muestra
un color verde muy predominante, pero, a partir de Bélgica, ya empezamos a apreciar
los colores rojos, terminado en la zona de España, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal. España refleja solamente un diferencial positivo respecto de Grecia (intervenida), respecto
de Irlanda (intervenida) y respecto de Portugal al que probablemente le falta muy poco
para también ser intervenido. En todos los demás casos, el bono español está penalizado
respecto del bono alemán de manera muy importante. Luego mencionaré algo respecto
de lo que ocurre, por ejemplo, en la relación entre España, Italia y el Reino Unido. Esto
significa, entonces, que, en definitiva, hay una desconfianza de los mercados respecto
de la economía española, ya que estamos hablando de tipos diferenciales realmente notables. Me gustaría que se fijaran en la columna que pertenece a Finlandia, porque luego
en esas consideraciones finales acerca de algunas reflexiones presuntamente interesantes
sobre el futuro del Concierto, mencionaré el caso de Finlandia que es un país que, por
su tamaño, puede tener bastante analogías con la CAE, y, por ello, es muy importante
ver cómo ha sido su evolución. Hace 15 años Finlandia estaba en peor situación que
hoy España y ahora, como observamos en la tabla, ocupa un lugar predominante.
En caso de la economía española, a veces, da la sensación de que no son los números los que se tienen en consideración. En la tabla podemos apreciar, en la parte superior
deuda y la de abajo déficit sobre PIB. Por lo tanto, en el caso de España estaríamos en
cuanto a deuda sobre PIB en algo parecido al 64%. En lo que al resto de países respecta,
Italia estaría en el 106%, Bélgica en 95%, Alemania en 73,4%, Francia en 71,8%,
Reino Unido 68% y la media de la Unión Europea se colocaría en el 79,2%. Esto sig-
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Gráfico 1
Déficit y deuda de los principales países de la UEM (2009 %PIB)
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nifica que sobre los números hay algo que predomina en los mercados y es la credibilidad. Porque en términos relativos, Italia dobla a España en cuanto a deuda sobre PIB, y,
sin embargo, hemos visto en la transparencia anterior que aunque Italia también tiene
que pagar alguna sobreprima, es bastante diferente de la sobreprima que paga España.
Y otro ejemplo de la falta de confianza es que hace tres semanas, el BBVA ha acudido a
los mercados y ha tenido que pagar un diferencial de 2,25% cuando a la vez ING pagaba
un diferencial de 0,60% y BNP Paribas uno de 0,65%. Lo que tenemos entonces no es
un análisis de la foto de solvencia del BBVA, sino que es un análisis de solvencia de España. Por lo tanto, la marca España ha penalizado al BBVA en su salida al mercado, y
nos encontramos así ante una situación muy crítica, como consecuencia de la falta de
credibilidad. Y finalmente, como último ejemplo de esta ausencia de la credibilidad, tenemos en la trasparencia el cierre de la bolsa al 31 de diciembre del año 2010. El IBEX35 comparado con el EUROSTOXX 50, que es una referencia muy importante, y otras
Bolsas. El IBEX-35 ha terminado con una pérdida del 17,43% y el EUROSTOXX 50
con una del 5,81%; en casi todas las demás, con crecimiento de mayor o menor nivel.
Y lo que es mas sorprendente son las dos últimas líneas, el BBVA terminó con una pérdida sobre el año anterior de -38,19% y el Santander de -31,36%. Si alguien pretende
analizar desde el punto de vista financiero la solvencia y capacidad del BBVA y Santander
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respecto al resto de bancos europeos, tendría una difícil misión para acreditar que cualquiera de estos dos bancos son peores en solvencia y en perspectivas de futuro que los
europeos, y sin embargo, estamos hablando de un recorte muy importante en capitalización bursátil. Con lo cual, otra vez, lo que está produciéndose aquí es un impacto sobre
la economía real y sobre las entidades financieras, en modo particular, por la ya nombrada
falta de credibilidad del gobierno español respecto de los mercados.
Cuadro 3
Comportamiento de la Bolsa española
INDICES
IBEX 35

2010 sobre 2009
-17,43 %

EUROSTOXX 50

-5,81 %

CAC/PARIS

-3,34 %

DAX/FRANKFURT

16,06 %

FTSE/LONDRES

9,00 %

DOW JONES

11,02 %

NASDAQ

16,91 %

NIKKEI/TOKYO
ACCIONES

-3,01 5
2010 sobre 2009

BBVA

-38,19 %

BANCO SANTANDER

-31,36 %

En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la situación es bien diferente.
Una primera explicación de por qué la situación no es igual que en el resto del Estado,
es la propia estructura económica de Euskadi. Como datos a destacar, primero tendríamos el peso singular de la industria, que es diez puntos porcentuales más que en la
economía española. En segundo lugar, tenemos que una buena parte de los servicios
son de valor añadido a la industria. Pero esta estructura económica no ha sido consecuencia del azar, ni de la casualidad, ni es algo artificial. Podemos apreciar cómo desde
el punto de vista de crecimiento del PIB parecería, lo hemos visto antes, que en el caso
de la Comunidad Autónoma de Euskadi habría un “trackrecord” mejor que el de la economía española, aunque muy modesto en todo caso, pero mejor, y sobre todo en cuanto
a paro, ya que aquí la cifra desciende a la mitad, colocándose en la media de la Unión
Europea o incluso Estados Unidos. Esto ha producido también, que según se ha publicado recientemente, al 31 de diciembre del año 2009 el PIB de Euskadi por habitante
es de 30.383 euros, siendo en España la media de 22.946 y de 29.000 en Europa.
Esto como ya se ha dicho anteriormente, no es fruto de la casualidad, sino que en su
origen hay al menos dos factores relevantes. Primero de la actuación de las instituciones
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durante muchos años, en base precisamente a las oportunidades que da el Concierto
desde el punto de vista financiero. Segundo, es evidente que los empresarios y los trabajadores de Euskadi han hecho un esfuerzo muy importante de internacionalización,
de modernización y de innovación, pero, en mi opinión, aún insuficiente, ya que nos
queda aun una segunda etapa para colocarnos donde deberíamos estar en el concierto
internacional. Hoy en día todas las empresas han entendido que la mejor manera de
asegurar la fortaleza de la empresa y el número de puestos de trabajo que hay en Euskadi
es invertir fuera. Como ejemplo, podemos citar de nuevo el caso de la automoción ya
que las empresas de este sector se encuentran en todo el mundo. Los constructores
están en Europa, están en Brasil, donde se encuentran todos los constructores americanos y europeos, están también en México, donde están todos los constructores americanos. No confundamos, por ello, la internacionalización como algo perjudicial, ni en
términos de empleo ni en términos de fortalecimiento de las empresas vascas, ya que
es justamente lo contrario. La no internacionalización supone encerrarse en unas fronteras, lo que origina una muerte anunciada.
Estructura económica Comunidad Autónoma Euskadi

Economía Vasca PIB (%) 2009

Economía española PIB (%)
Servicios
66,2%

Servicios
58,5%

Construc.
10,0%

Construc.
8,8%
S. Primario
0,9%

Impuestos
7,1%

Industria
24,6%

Impuestos
7,0%

Empleo PV (%) 3T10

Servicios
72,4%

Construc.
9,3%

Construc.
7,7%
Industria
23,8%
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Evolución del PIB del País Vasco. Tasas de variación interanual
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La virtualidad del Concierto Económico se pone de manifiesto, primero, en que esa
foto de la situación económica de la CAE, siendo preocupante –estamos hablando de
índices de crecimiento muy pequeños y, por otro lado, de una cifra de paro del 10%–
determina una expresiva comparación con el resto del Estado. Se ha realizado una política muy inteligente, de fomento de creación de empresas, de fomento de fortaleci-
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miento de las empresas… Ahí está también el famoso tema de las mal llamadas vacaciones fiscales. No debemos pensar que es el único territorio de Europa donde hay ayudas análogas, ni que se plantearía un problema de las mal denominadas vacaciones
fiscales si esto fuera Francia. Se supone que todos son iguales dentro de la Unión Europea pero otros son más iguales que otros.
Aunque el Concierto Económico es una parte esencial del autogobierno y ha servido
de elemento decisivo para explicar esa mejor situación relativa, en comparación no en
términos absolutos, ha tenido que hacer frente a varios y diversos avatares. Se ha producido de hecho un permanente cuestionamiento del Concierto sobre la base de considerarlo como un privilegio. En el momento de negociarlo, allá por el año 1981,
distinguidísimos políticos nos hacían la advertencia de que si realmente firmábamos el
Concierto Económico podíamos cargarnos Euskadi. Esto debemos situarlo dentro del
contexto de los años 80, con una crisis profunda, ciertamente diferente a la de hoy día
ya que esa no tenía un origen financiero, con tasas de paro del 25%, se estaban cerrando los astilleros, se estaba abandonando la siderurgia, se cerraba el sector químico,
las pequeñas y medianas empresas sufrían una situación financiera absolutamente inaceptable… El Concierto Económico, como se oculta con interés, implica también un
riesgo grave, que es el de la recaudación. Como también se oculta con interés que en
el IRPF los tipos son más altos.
Conviene recordar también que, si bien el Concierto Económico tiene amparo constitucional, es preconstitucional. Sin duda, es sabido que durante la época del franquismo,
en alguno de los tres territorios de la Comunidad Autónoma permanecía, más o menos,
un régimen de Concierto Económico. Por lo tanto, es preconstitucional, tiene soporte
constitucional y, a continuación, tiene soporte estatutario.
Por otro lado, este permanente cuestionamiento se produce en ocasiones por parte
de Comunidades Autónomas limítrofes. Todos conocemos las ayudas importantes que
existen en algunas otras Comunidades Autónomas limítrofes que interponen continuos
recursos de diverso orden contra Normas Forales derivadas del Concierto Económico.
Hemos podido escuchar también en infinidad de ocasiones, decir cómo no existe ninguna región en Europa con más poder de autogobierno que la Comunidad Autónoma
de Euskadi en virtud del Estatuto. Pero, sin embargo, cuando la famosa sentencia de la
“doctrina Azores”, con el también famoso tema de la autonomía institucional, la autonomía de procedimiento y la autonomía económica, a muchos no les parecía que era
aplicable a la Comunidad Autónoma de Euskadi, de manera que el Tribunal de Justicia
Europeo, mas que una sentencia, habría dictado una doctrina perteneciente al ámbito
de la ciencia ficción, puesto que hubiera establecido unas condiciones que no las cumpliría nadie en Europa. Así, tras la sentencia de Azores, comenzaron las dudas acerca
de si la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Concierto Económico en definitiva, con
sede en las Diputaciones Forales, cumplía o no estas condiciones. Por fin, en noviembre
de 2008, llegó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Europeo, aplicando el supuesto a Euskadi, pero dejando abierta la puerta para que todavía existiese la posibilidad
de algún tipo de contienda judicial.
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Llegamos así a la última fase, en la que se da una situación realmente paradójica: la
pretensión de aplicación de un principio de igualdad se traslada otra vez a un ámbito de
privilegio, de manera que el principio de igualdad se convierte en una suerte de blindaje,
entendiendo como blindaje algo otra vez sólo unilateralmente favorable a la Comunidad
Autónoma de Euskadi. Una vez que está claro que la Norma Foral desde un punto de
vista de material tiene la consideración de Ley, tiene el rango de Ley, se trataba de reflejar que contra las Normas Forales sólo podrían ejercitarse las mismas actuaciones judiciales que cabrían respecto de las Leyes. A la razonable petición de no trato
discriminatorio en sentido negativo, se le llamó blindaje del Concierto, y como siempre
por motivos espurios, y simplemente como consecuencia de un cambio de cromos político. Ciertamente la Ley Orgánica 1/2010 por lo menos empezó a encauzar la discusión para el futuro.
En definitiva, respecto a este apartado, en mi opinión, el Concierto ha sido un elemento esencial para que la situación económica de este país, en términos relativos dentro de la situación de dificultad, sea mejor. Creo que se ha hecho un uso excelente e
inteligente del Concierto Económico por parte de las Diputaciones Forales, incentivando
la inversión, incentivando la innovación e incentivando el conocimiento. Me parece que
ha sido absolutamente clave para lograr la situación que tenemos en nuestra Comunidad
Autónoma.
Dicho esto y vuelvo a lo que decía al principio, lo que deberíamos analizar en este
momento es el futuro del Concierto Económico. Hasta ahora, en mi opinión, solo se
puede realizar una valoración absolutamente positiva del modo en que se ha utilizado el
Concierto Económico, pero para poder reflexionar sobre su futuro debemos analizar
qué está pasando y como va a dibujarse el mundo cuando acabe la crisis económica.
Se va producir sin duda, porque ya se está viendo, una reformulación de la estructura
económica internacional. Como dato de ésta tenemos, en primer lugar, la pérdida de la
relevancia de Europa. Europa, por mucho que se diga, no es un proyecto político consolidado. Desde el punto de vista político y económico cada vez tiene menor capacidad
de influencia en el mundo, tal y como podemos apreciar en lo que hoy día ocurre en el
mundo árabe, ya que la Unión Europea no ha manifestado mas que de manera muy tímida su parecer y no ha demostrado la menor capacidad de iniciativa. Claramente, el
proyecto político de UE tiene un grave problema, y es que, por más que se diga lo contrario, los “intereses nacionales” siguen siendo relevantes. Pero esto tiene un problema
de fondo, Europa como proyecto no está asumido realmente por los europeos, ni por
los Estados. Es un modelo político que no se ha concretado, que no ha cuajado, y tampoco tiene un modelo económico. Se ha iniciado ahora, como consecuencia de la crisis
–porque, en otro caso, no se hubiera hecho–, algún tipo de coordinación fiscal. ¿A que
está, por lo tanto, condenada Europa, y también los que formamos parte de ella? A que
la política económica de Europa corresponda a la que le parezca correcta a Alemania.
En este momento en el que está repuntado la inflación –en caso de España es de un
3%, que teniendo en cuenta la situación de crisis no está nada mal– como crezca un
poco más, nos encontraremos con una subida de los tipos de interés del Banco Central
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Europeo atendiendo a las necesidades de Alemania, y esta subida de tipos de intereses
colocaría a la economía española en una situación muy complicada. Es sabido que la
inflación y el déficit están en el ADN de Alemania como cosas con las que no se puede
convivir.
Como segunda causa, nos encontramos ante esto que llamamos “escoramiento” del
centro de gravedad hacia el Pacifico y el Sudeste Asiático. En este momento, estos países
ya no solamente tienen mano de obra para fabricar botas de Nike a bajo precio, sino que
en ellos ya existen algunas empresas importantes que han realizado un esfuerzo de innovación muy relevante y que tienen una calidad tecnológica que les puede permitir competir
también con empresas del primer mundo. La aparición de estos emergentes, como he
mencionado antes, es una buena noticia… incompleta. Es evidente que el proceso económico y social de estos países, con 6.000 millones de personas aproximadamente, favorecería en el mundo la extensión del comercio internacional y, por lo tanto, generaría
la capacidad de una mejor distribución de bienes y servicios. Pero tendrá que pasar mucho
tiempo para ello, porque más de un tercio de estos 6.000 millones de habitantes están
todavía viviendo con unos dólares al año. Con lo cual, la posibilidad de que estas personas
puedan sustituir la capacidad de compra de quienes en el primer mundo estamos en este
momento comprando o consumiendo bienes y servicios, hay que ponerla dentro de un
orden y en términos relativos y prudentes. La globalización articulada en bloques es evidente que ha originado dos diferentes bloques y que ha surgido una lucha por controlarlos.
China es el primer acreedor de Estados Unidos, el primer sitio donde se coloca deuda pública. También China está tomando posiciones en diversas empresas de Europa y América
Latina, y, en consecuencia, se está nutriendo un nuevo agente en el mercado con un gran
poder económico, y, entre otras cosas, gracias a que su moneda está en paralelo con el
dólar y en una situación muy competitiva con el euro.
Quisiera, como he dicho, acabar con una reflexión sobre el futuro, tanto desde el
punto de vista del Concierto Económico como de este país.
Debemos tener claro que este es un país pequeño. Si la Comunidad Autónoma de
Euskadi fuera una ciudad, según Google, seríamos la ciudad número 182 del mundo.
Visto esto y ante la situación que se puede plantear después de esta crisis y hasta que
llegue la siguiente, me parece que es indispensable una reflexión sobre la necesidad de
un redimensionamiento y una internacionalización todavía más profunda de la economía
vasca en todos sus sectores. Pero nosotros tenemos un problema adicional, porque para
nosotros no es indiferente dónde esté el centro de decisión y ello dificulta los acuerdos.
Tenemos que reservarnos una influencia preponderante para, compartiendo también
poder, redireccionar la empresa en la que participemos hacia los intereses concretos de
Euskadi. Esto es difícil, pero se puede hacer; lo que no se puede es estarse quieto.
Euskadi necesita plantearse la situación y estrategias partiendo de la base de que
nosotros no vamos a ser capaces de cambiar lo que pasa y lo que se adivina. Lo que tenemos es que definir la estrategia para que, conviviendo con ello, sigamos siendo un
país con próspero futuro. La economía vasca, como decía al principio, tiene un record
muy bueno superando la crisis de los 80, también la de los 90 e incluso la más pequeña
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crisis de los “.com” de los años 1999 y 2000. Estamos ahora también en circunstancias
excelentes para poder superar esta actual crisis. Tenemos que ver también nuestra situación transfronteriza como un nodo estratégico urbano en Europa. Nosotros tenemos
2.200.000 habitantes, pero tenemos aproximadamente un “hinterland” de 6 millones
de habitantes, donde podemos ejercer una capacidad de influencia. Es imprescindible
que nos resituemos en un mapa en el que es necesario trabajar en red y en el que van
a ser necesarias también las alianzas. En definitiva, tenemos que aprovecharnos inteligentemente de una realidad que no vamos a poder cambiar.
Antes nombraba Finlandia, un país que tiene algo más del doble de habitantes que
la Comunidad Autónoma de Euskadi. El año 1993, Finlandia cerró el año con un 19%
de paro, un -12% del PIB y un déficit del 14%, y hoy, en la transparencia que hemos
visto antes, tiene todo verde menos un diferencial de 18 puntos con Alemania. Por lo
tanto, tampoco se trata necesariamente de inventar desde cero, sino que se trata de
analizar modelos de éxito de países de nuestro tamaño que han conseguido colocarse
en los primeros lugares del mundo.
En cuanto a empresas, tengo la absoluta convicción de que es totalmente imprescindible alcanzar un dimensionamiento distinto. Y es también absolutamente imprescindible respetar ese famoso principio de “no tener todos los huevos en la misma cesta”,
y, por eso, el fenómeno de internacionalización que han realizado las empresas vascas
es un fenómeno en la buena dirección. En el caso de los bancos, por ejemplo, en el
Banco Santander solo el 18% de su EBITDA está en mercado español, claro ejemplo
de la internacionalización a la que me estoy refiriendo.
Ese es, pues, también, el reto del Concierto Económico, usarlo como herramienta
para que, en términos de país y de empresas, podamos hacer frente a la situación después de la crisis, porque cuando ésta acabe, y antes de que pueda surgir otra, tendríamos
que estar mejor colocados para poder hacerla frente de la mejor manera posible.
En definitiva, el Concierto Económico es una herramienta esencial, pero no en la
teoría puesto que lo ha revelado en la práctica, para la creación de riqueza y el desarrollo
económico y social de este país. Pero es imprescindible que nos reubiquemos en este
nuevo escenario, y para ello es mejor empezar antes que después. El problema no es
llegar más tarde, sino simplemente, llegar tarde.
DEBATE:
Sr. Pedro Gorospe. Diario El País
Quisiera saber si en esa política de alianzas que usted ha preconizado, y ha animado
a las empresas que sigan, BBK va a tomar algún tipo de iniciativa más además de la
que ya tiene con Cajasur y con la Vital su fusión fría.
D. Mario Fernández
Pues de momento lo que sí hemos hecho es poner en práctica la estrategia. El hecho
es que Cajasur no era más que una alianza, formalmente tiene otro carácter, pero en
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definitiva se trata de una alianza. Gracias por cierto a esta operación, no sólo se ha producido un efecto de crecimiento en términos cuantitativos que es importante sino que
tras esta operación, y teniendo en cuenta la forma en que se ha hecho, en este momento
la BBK sigue siendo una de las entidades más solventes del sistema financiero español.
Por cierto, según publicaban ayer ustedes en El País en un cuadro magnífico, la menos
sujeta al riesgo del ladrillo y eso después de Cajasur. Yo creo que eso es un ejemplo de
lo que estoy diciendo.
A mí me parece que es imprescindible, en el sector financiero también, casi diría y
más en el sector financiero, es imprescindible crecer. Y evidentemente la BBK tiene el
propósito firme de crecer en el mercado relevante que parece más razonable, que es
mercado español. Lo mismo que estuvimos analizando antes otras operaciones, si existe
alguna oportunidad de crecimiento lo haremos. Siempre he dicho que sólo hay un requisito y es que el resultante de la alianza no cuestione la solvencia de la BBK. Nuestra
intención es seguir en esta estrategia, que por otro lado es también tributaria del principio de no tener “todos los huevos en la misma cesta”, repartiéndolo entre los distintos
mercados del entorno español.
A corto plazo para actuar en mercados fuera del euro, hace mucho frío, fuera del
euro hace mucho frío. Cuando luego hay que hacer las cuentas de resultados cada trimestre y al final del año hay que trasladar a euros la moneda local, y en el intermedio
pueden haber pasado muchas cosas, desde luego para actuar fuera de la zona del euro
se necesita un músculo financiero superior al que en este momento tiene BBK.
Pero le puedo garantizar que estaremos alerta para cualquier oportunidad solvente
de crecimiento sin duda alguna.
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HISTORIA Y OPINIÓN PÚBLICA

El Concierto Económico de 1981
PEDRO LUIS URIARTE

Introducción
Agradezco mucho a los organizadores de este Congreso, el Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, del Departamento de Historia
Contemporánea de la UPV/EHU, y a las Diputaciones Forales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa (como patrocinadoras del mismo) su invitación a ser ponente del mismo.
Con mi intervención deseo refrescar vivencias, acontecimientos de hace 30 años y
trasladaros un análisis personal, sobre nuestro primer Concierto Económico “estatutario” (que hace el número octavo de la historia) [1]*[2]*, tratando de repasar los momentos más significativos que me han quedado como recuerdo de aquella intensa etapa
de mi vida en la que desempeñé el cargo de Consejero de Economía y Hacienda del
primer Gobierno Vasco, durante los cuatro años de la primera Legislatura.
En ella tuve la gran responsabilidad, y el honor, de ser el Presidente de la Comisión
Negociadora que recuperó para Bizkaia y Gipuzkoa el Concierto Económico y mejoró
sustancialmente el de Araba.
Fui un político con “contrato temporal”, como muchas otras personas de mi generación que supieron sacrificarse y dar un paso al frente, para superar las consecuencias
de una cruel y mediocre dictadura y desarrollar el caudal de autogobierno que propiciaba
el Estatuto de Gernika [3].
I. Naturaleza del concierto de 1981: un pacto y un acto de fe
El Estatuto de Autonomía del País Vasco [3], en su artículo 41, establece que “las
relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas
mediante el sistema foral tradicional del Concierto Económico o Convenios”.
* La numeración entre corchetes corresponde a las referencias incluidas al final del texto.
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Asumiendo esta imprescindible referencia estatutaria, quiero dejar una primera idea
muy clara: El Concierto Económico no es una simple ley “fiscal”. El Concierto es algo
mucho más importante.
Es una institución trascendental, pues clarifica y define con precisión las capacidades
tributarias (y financieras) del País Vasco.
Además, por encima del aspecto formal, el Concierto puede visualizarse como un
pacto entre el Estado y el País Vasco y también como un “acto de fe” en el futuro de
Euskadi.
El “pacto”, en lo que se refiere al primer Concierto, tras el Estatuto de Autonomía
de Gernika se hizo realidad siguiendo un dilatado proceso. [4] :
1º) dio sus primeros pasos, en 1979, de la mano del Consejo General Vasco, aunque no se llegó a acordar formalmente ningún texto. [5]
2º) se fraguó y negoció a lo largo de 1980, por la Comisión Negociadora, integrada
por representantes del nuevo Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, en el lado
vasco, y por representantes de la Administración del Estado.
3º) se terminó de negociar, y se firmó el último de los artículos acordados, el 29 de
Diciembre [6], a las 22.30 horas, por los dos Co-Presidentes de la Comisión Negociadora (el Ministro de Hacienda, por parte del Estado, y yo mismo, como Consejero de
Economía y Hacienda, en nombre de las instituciones vascas).
4º) se ratificó el acuerdo firmado en un acto público solemne, el 9 de Enero de
1981 [7], en el que firmaron el acta todos los integrantes de la Comisión Negociadora.
5º) Como lo sustancial, por encima de lo formal, es esa idea de “pacto” entre el Estado y el País Vasco, tras la firma del Concierto Económico los dos Presidentes tuvimos
que enfrentarnos a una nueva y compleja negociación, en esta ocasión relacionada con
la delicada y sensible cuestión política y jurídica de la tramitación en las Cortes Generales
de un acuerdo de esta naturaleza. [8]
Por mi parte se defendió, con absoluta firmeza, la necesidad de que el Concierto
aprobado por la Comisión Negociadora no pudiera ser objeto de enmiendas por parte
de las Cortes Generales (Congreso de Diputados y Senado) en su tramitación en las
mismas, sino que sólo pudiera ser aceptado o rechazado, en bloque.
Tras nuevas duras negociaciones, este punto, que como comentaré más adelante
era clave para nosotros, resultó aprobado.
y 6º) y tuvo su refrendo legal en una Ley que entró en vigor el 1 de Junio de
1981.[4]
Además de un pacto, el Concierto firmado fue un “acto de fe” (recordando lo que
decía el Catecismo: “Fe es creer en lo que no se ve”), realizado, con plena convicción,
en un momento muy negro, por las circunstancias dramáticas en las que se encontraba
la Comunidad Autónoma Vasca, cuando accedió a su autogobierno.
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En aquel año 1980 nuestro hoy muy próspero País Vasco (la Comunidad Autónoma que acredita hoy el mayor PIB per capita, la mayor renta y el menor paro) sufrió una terrible caída del PIB (-10%), sectores enteros estaban ya inmersos en una
profunda crisis, las grandes empresas privadas desaparecían una tras otra, el paro superaba el 20%, vivíamos en una situación pre-revolucionaria y las distintas ramas de
ETA rivalizaban en actividad y crueldad.
Por eso el Concierto fue una apuesta basada en la fe en nuestro futuro, una muestra
de total convencimiento en las capacidades que tenía aquella Euskadi para salir adelante.
Y, como podemos ver hoy (este magnífico Euskalduna Jauregia es una prueba)
acertamos plenamente con el diagnóstico, con la apuesta, con el instrumento y con el
posterior camino.

II. Transcendencia del Concierto Económico
El Concierto, sin duda, es la piedra angular de la autonomía del País Vasco, y la que
diferencia a nuestra Comunidad Autónoma, con mayor claridad, de todas las demás
(junto con Navarra, que cuenta también con un régimen similar).
Es una institución querida por todos los vascos… pero poco conocida (incluso en
Euskadi), no siempre comprendida, a veces denostada, y desde luego envidiada por
aquellas Comunidades Autónomas que no lo tienen (como se ha podido constatar en
la reciente campaña electoral catalana) lo cual es una expresiva referencia de su éxito.
Sin el Concierto Económico que se negoció en 1980 (no “cualquier” Concierto,
sino “éste” Concierto) la autonomía vasca sería cualitativamente distinta y, presumiblemente, tendría un alcance muy inferior al que hoy ha logrado.
El Concierto recuperado permitió que los habitantes de Euskadi, independientemente de sus preferencias políticas, apreciaran con claridad que “Autonomía” era algo
más que un bonito vocablo de singular valor político.
Sin el Concierto, la capacidad de ofrecer bienes y servicios públicos por el conjunto
de las administraciones vascas (educación, sanidad, infraestructuras, servicios sociales,
etc.), no hubiera sido de tanta calidad ni hubiera llegado tan lejos.
Es cierto que la “carretera estatutaria” ha tenido, y tiene, subidas y bajadas, limitaciones de velocidad y stops, muchas curvas, pero también largas rectas. Esa es la historia
del desarrollo de nuestro excelente Estatuto de Gernika, en la que no voy a entrar, por
no ser el objeto de esta ponencia.
Pero quiero dejar claro, sin embargo, que sería pueril, e injusto, valorar el Concierto
Económico como una vulgar cuestión de más o menos dinero. Por supuesto que no.
Siendo esa una cuestión importante, pues los recursos son fundamentales para el desarrollo de cualquier actividad pública, hay aspectos más trascendentes.
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Por ejemplo, el hecho de que aquel Concierto tenía una concepción absolutamente
innovadora que lo diferenciaba, profundamente, de todos los anteriores.

III. Un Concierto Económico de nueva planta
Efectivamente, el Concierto Económico supuso un planteamiento que me atrevería
a calificar de “revolucionario”, porque se fundamentaba en dos pilares teóricos que no
tenían precedente en ninguna otra legislación:
1º) Un amplio texto normativo, que aparcaba la totalidad del sistema impositivo estatal, que se “concertaba” con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para que ésta
pudiera desarrollar una política tributaria propia.
En base al Estatuto de Gernika. [3] (artículo 41.2.a)) y al artículo 2 del Concierto de
1981 [4], “Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio el régimen tributario”.
En el Concierto, se contenían los puntos de conexión para cada tributo, con el objetivo de compartir las recaudaciones obtenidas en la Comunidad Autónoma, entre las
dos potestades tributarias que reconocía el Concierto Económico: la de los Territorios
Históricos del País Vasco (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y la del denominado “Territorio
Común”.
Este modelo conllevaba, por tanto, que las instituciones competentes de los Territorios Históricos, a partir del Concierto Económico, comenzaran a operar sobre la totalidad del sistema impositivo.
El Concierto de 1981 [4] establecía una excepción, la de “los tributos que se integran en la Renta de Aduanas, los que actualmente se recaudan a través de monopolios fiscales y la imposición sobre alcoholes, cuya regulación es competencia del
Estado”, limitación que desapareció en el de 2001.
Esto representaba una absoluta novedad en el conjunto de modelos de federalismo
fiscal, pues el hecho de que se produjera una sustitución “de facto” de la Hacienda
estatal en territorio vasco separaba al Concierto Económico de los modelos de federalismo fiscal que lo que hacen es:
–repartir porcentualmente la recaudación obtenida en un territorio (aproximación
del sistema español actual)
–o crear figuras impositivas superpuestas (como ocurre en el modelo de federalismo fiscal americano)
–o repartir la recaudación de figuras tributarias, como ocurre en Alemania.
2º) El establecimiento de un sistema totalmente novedoso de contribución (el denominado “cupo”) a las cargas generales del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma (es decir a las competencias no transferidas a la Comunidad Autónoma).
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Este modelo de contribución enlaza el Concierto Económico con el sistema competencial pactado en el Estatuto, pues en la medida que desde el País Vasco se paga al Estado por las competencias que desarrolla en nuestro lugar (dado que no somos un país
independiente) en cierto sentido convierte a las instituciones de la Comunidad Autónoma, aunque no ocurra esto formalmente, en “arrendadores del Estado” por esos servicios prestados por el mismo.
Estos dos pilares son los que conforman el innovador modelo de Concierto que supimos negociar y que ni el tiempo, ni nuevas figuras tributarias han conseguido cambiar.
Para nuestra satisfacción y orgullo, tengo que destacar que una parte fundamental
de las novedosas aportaciones que contiene el Concierto fue enteramente debida al trabajo desarrollado por la Comisión Negociadora Vasca.
Para mi, como Presidente de la misma, lograr definir esa nueva concepción ha sido,
desde entonces, un motivo de enorme satisfacción profesional.
Y me consta que lo sigue siendo ahora, también, para las otras dos personas de
aquella Comisión que siguen vivas y que se encuentran presentes hoy en este acto, el
entonces Senador Juan Mari Ollora y el exDiputado al Congreso , Josu Elorriaga.
Gracias a que esa nueva concepción se supo negociar y plasmar en un texto legal,
el Concierto fue, es y será la piedra angular de nuestra Autonomía. [9]
Por eso, todo ataque al mismo, o su degradación, tiene no sólo una indudable trascendencia política, sino también personal para todos los vascos. Porque nos afecta como
instituciones, como empresas, como sindicatos, como universidades, como ONG’s,
como entes sociales, o como simples ciudadanos.
Por ello, nos incumbe a todos la defensa de “nuestro” Concierto, importante cuestión que no está suficientemente interiorizada en Euskadi.
Porque en estos 30 años se han producido numerosos ataques contra el Concierto
desde distintas instancias (institucionales, judiciales, políticas, mediáticas, etc.) que no
han merecido reacción suficiente desde la sociedad vasca, un error mayúsculo que convendría evitar en el futuro.

IV. Gestación del Concierto Económico de 1981
Aquel primer Concierto de 1981 costó muchísimo conseguirlo.
Primero, hubo que superar la fase de reconocimiento y definición de su contenido
y alcance en el propio Estatuto que, por lo que me comentaron los que protagonizaron
aquella intensa negociación de 1979, no fue precisamente fácil.
(Según mis referencias, la aportación de Carlos Garaikoetxea, su visión, sus firmes convicciones y su infatigable capacidad negociadora, fueron decisivas, junto a
lo que aportó el resto de la Comisión que negoció el Estatuto de Gernika, como
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Juan Ollora y los políticos que en aquella negociación representaron al Estado, encabezados por el propio Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez).
Y, más tarde, hubo que desarrollar la escueta fórmula estatutaria en el amplio texto
articulado del Concierto, en lo que fue la negociación más dura, y de mayor significación,
para el Estado y el País Vasco, de toda la etapa de desarrollo autonómico [10].
Como he apuntado más arriba, la negociación preliminar la inició, el 19 de Octubre
de 1979, el Consejo General Vasco, presidido por Carlos Garaikoetxea.
Las conversaciones quedaron paralizadas, sin acuerdo, el 3 de Marzo de 1980, con
motivo de las elecciones para la formación del primer Parlamento Vasco, pero con un
texto bastante amplio que, posteriormente, fue necesario replantearse en su totalidad,
para dotarle de una visión global, más profunda y de mucho mayor contenido.
Tras la constitución del primer Gobierno Vasco, el 24 Abril 1980, fui nombrado
Consejero de Economía y Hacienda y Presidente de la Comisión Negociadora del País
Vasco. Pocos días después, nuestro Gobierno, a propuesta del Lehendakari Garaikoetexea, decidió retomar la negociación y así lo acordó con el del Estado. Había urgencia
para conseguir el Concierto Económico.
Con este mandato, con enorme ilusión y convicción, comencé yo sólo la nueva
etapa negociadora, el 6 de Mayo de 1980, con una entrevista con el Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, perteneciente al partido mayoritario de aquella época,
la Unión de Centro Democrático (UCD).
Yo tenía entonces 37 años, ninguna experiencia política y un conocimiento nulo de
lo que eran “Hacienda” y “Economía”. Y, para dar más “emoción” al asunto, aquel todopoderoso Departamento de Economía y Hacienda del recién nacido Gobierno Vasco,
no tenía ni plantilla, ni presupuesto, ni medio alguno, y como sede se estrenó en un pequeño despacho alquilado, situado en la calle Henao de Bilbao, que contaba, eso sí,
con una mesa larga y varias sillas vacías, que se fueron ocupando, poco a poco, en las
semanas siguientes.
Entre los primeros que se incorporaron a Economía y Hacienda se encontraba un
destacado profesor de Derecho Fiscal de la Universidad de Deusto, Jose Ramón López
Larrinaga, que aceptó mi ofrecimiento de ocupar la posición de Viceconsejero de Administración Tributaria, cargo al que se incorporó el 19 de Mayo de 1980.
El 20 de Mayo [11] se produjo la designación de los 12 miembros que integramos
la Comisión Negociadora (6 por parte vasca y 6 por parte del Estado) y tras muchos
meses de trabajos, de avances y retrocesos, toda la negociación del Concierto se completó a las 10.30 horas de la noche del 29 de Diciembre de 1980, como he señalado
más arriba.
Las conversaciones para acordar el texto duraron, por tanto, 7 meses (ó 15 si computáramos también las del Consejo General Vasco) y fueron en algunos momentos
especialmente duras y exigentes. [12]
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La fase final de aquellas larguísimas negociaciones, cuando ya se tocaba el tema
con las manos, exigió a los dos equipos negociadores 21 días de trabajo, prácticamente
sin descanso, entre el 4 y el 29 de Diciembre, con sesiones negociadoras de 16 a 18
horas diarias (sometidos por el Ministro de Hacienda a una estricta dieta de agua,
jamón serrano y queso manchego, pues el déficit público estatal no daba para más).
Esta última etapa negociadora, requirió de 346 horas de negociación ininterrumpida, para acordar, palabra a palabra, línea a línea, artículo a artículo, el texto del Concierto [13],[14], [15] y [16].
Cuando se terminaba la negociación de uno de los artículos, se transcribía el contenido pactado y el documento en el que figuraba era firmado por los dos Co-Presidentes
de la Comisión Negociadora, el Ministro de Hacienda y yo mismo, como Consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.
Cuando en la noche del 29 de Diciembre de 1980 terminamos de firmar el último
de los artículos, nuestras dos firmas figuraban en un total de 56 artículos, 5 disposiciones
adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 3 disposiciones finales y 2 acuerdos:
–el primero aprobando el texto del Concierto Económico entre el Estado y el País
Vasco que se incorporaba al Acta, con el detalle dispositivo que se acaba de citar
–y, el segundo, elevando el texto negociado a “las instituciones competentes” para
su ulterior tramitación (la definición de quiénes eran esas “instituciones competentes”
fue objeto de negociación ulterior, como he apuntado más arriba)
Los negociadores vascos percibíamos que el panorama político se iba tensionando
día a día. Por ello, era imprescindible para nosotros poder cerrar la negociación antes
del 31 de Diciembre. Supimos aprovechar un momento político irrepetible… y lo logramos. Con ello comenzaba una nueva era para nuestro País Vasco.
El Gobierno Vasco y el Consejo de Ministros español aprobaron el texto pactado al
día siguiente, el 30 de Diciembre 1980 (aunque el Proyecto de Ley se aprobó el 23
de Enero de 1981), y posteriormente lo hicieron las Juntas Generales de Vizcaya, Álava
y Guipúzcoa, por este orden, en los primeros días de 1981.

V. Los negociadores del Concierto Económico de 1981
Quiero dejar claro que el éxito alcanzado en aquellas conversaciones no hubiera
sido posible sin el gran trabajo que realizó la Comisión Negociadora Vasca y, muy en
especial, alguno de sus miembros.
De acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía, en su artículo 42.2.e,
para la negociación del Cupo, se creó una Comisión paritaria integrada por seis miembros, bajo mi presidencia:
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—tres en representación del Gobierno Vasco:
• el Viceconsejero de Hacienda, José Ramón López Larrínaga,
• el Diputado y excelente economista Josu Elorriaga
• y yo mismo como Presidente
—y uno por cada uno de los Territorios Históricos:
• el Diputado General de Bizkaia, Jose María Makua, con un conocimiento
profundo de la foralidad
• un experto en financiación local, el Viceconsejero de Administración Local,
Víctor Menchacatorre, por Gipuzkoa
• y el Senador, Juan María Ollora, por Alava, un gran conocedor del Concierto,
pues había participado en la negociación iniciada por el Consejo General
Vasco.
La Comisión Negociadora vasca estuvo apoyada en todo momento por los Diputados Generales de Gipuzkoa (el inolvidable Xabier Aizarna) y de Alava (Emilio Guevara)
y por un escueto, pero inmejorable, equipo técnico, porque entonces la Administración
Vasca estaba en pañales, por emplear un término generoso. Algunos de los componentes de ese equipo técnico de apoyo fueron Juan Luis Lascurain, Xabier Galárraga, Juan
Antonio Lasalle y Alfonso Basagoiti.
Aunque tuvimos que superar bastantes momentos de tensión interna, los negociadores del País Vasco logramos crear, en conjunto, un equipo muy compenetrado, sobre
todo a partir de la Navidad de 1980, lo que nos dio una gran fortaleza en los últimos
días de aquella durísima negociación.
El trabajo en la misma de José Ramón López Larrínaga fue inmenso, como también
el de Juan Mari Ollora. Del resto de miembros de aquella potente Comisión destacaría,
también, a Josu Elorriaga y Jose María Makua.
En el lado estatal, se nombró una Comisión muy poderosa, encabezada por el Ministro de Hacienda Jaime García Añoveros, quien contó con el brillante apoyo del Ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa y de un equipo de altos cargos,
muy cualificados, de la Administración Central, entre los que destacaría al Subsecretario
de Hacienda, Miguel Martín (actual Presidente de la AEB), los Directores Generales,
Alfonso Gota y Vicente Querol y el Subdirector General, Jaime Trebolle, apoyados por
el competente y potentísimo equipo técnico del la Administración del Estado. Como
anécdota, entre sus integrantes estaba un inspector de Hacienda, con bigote, llamado
José María Aznar.

VI. Desarrollo de la negociación en el seno de la Comisión Vasca
Las duras negociaciones que permitieron lograr el Concierto de 1981 se abordaron
en dos planos:
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– Uno interno, de la propia representación vasca, para definir qué queríamos plantear y negociar con el Estado, tarea que no fue fácil y a la que tuvimos que dedicar
muchas horas en la habitación 348bis, del Hotel Palace, de Madrid.
– Y otro, ya formal, entre nuestra Comisión Negociadora y la de la Administración
del Estado.
Aunque ahora pueda parecer increíble, el debate interno se reveló como un problema muy complejo. Primero porque existía un anteproyecto de Concierto, el del Consejo General Vasco, en cuya redacción habían participado distintos partidos políticos, y
que era claramente insuficiente, pues aceptaba el “techo” del entonces vigente Concierto
alavés.
Y en segundo lugar, porque había que lograr un doble objetivo, cara a nuestros tres
Territorios Históricos: Recuperar el Concierto para Gipuzkoa y Bizkaia y actualizar el
de Álava, pues estaba vigente hasta el año 2001 el aprobado en 1976.
Además, en la Disposición Transitoria Octava del Estatuto, [3] se señalaba que el
texto que se firmase “se inspirará en el contenido material del vigente Concierto
Económico con la provincia de Alava, sin que suponga detrimento alguno para la
provincia…”.
La referencia al Concierto alavés era el techo del que no se debía pasar para algún
miembro de nuestra Comisión que no acababa de entender el nuevo modelo de cupo.
Para mí, como Presidente de la Comisión Negociadora Vasca, el Concierto Alavés era
el suelo desde el que debíamos saber construir un nuevo modelo de Concierto que superase, en todo, al alavés.
Por lo tanto, la primera tentación a vencer fue la de no conformarse con lo que ya
existía, y definir una propuesta consensuada que superase en calidad y hondura el Concierto alavés, para lo cual era necesario definir un esquema distinto y mejor, como posibilitaba una interpretación inteligente del Estatuto.
Costó mucho encontrar ese esquema (básicamente, porque era necesario definir
el nuevo modelo de cupo al que he hecho referencia), y sobre todo que se reconociese
por todos los integrantes de nuestra Comisión que lo ideado era más conveniente políticamente, y más avanzado financieramente, que lo que ya tenía Álava. En ello, debo
destacar el decisivo papel jugado por el Senador alavés, Juan María Ollora (que posteriormente, a partir de 1983, fue Diputado General de Álava)
Pero, aún con alguna grave incomprensión y ciertos momentos de fuerte tensión,
se pudo lograr ese necesario acuerdo interno y negociarlo posteriormente con el Estado.

VII. Desarrollo de la negociación con la representación estatal
La negociación con la representación del Estado tuvo, a su vez, varias líneas de trabajo.
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En primer lugar, negociaciones conceptuales entre los dos negociadores principales,
como Co-Presidentes de la Comisión Negociadora, el Ministro de Hacienda y yo mismo,
como Consejero de Economía y Hacienda [12].
Como es lógico, esas conversaciones, orientadas a consensuar las grandes líneas
del Concierto, fueron muy intensas y extensas, porque a este tema se le prestó una gran
atención política por ambos Gobiernos que, en todo momento, estuvieron informados
de los avances, y desencuentros, en las conversaciones.
En segundo lugar, fue necesario crear un clima de confianza personal entre las dos
cabezas de la Comisión (algo imprescindible en una negociación de esta complejidad,
trascendencia y calado), que sólo se logró con diálogo, diálogo y diálogo, y muchas
horas de debate.
Gracias a esa fórmula, mano a mano, paso a paso, y muchas veces a solas los CoPresidentes en el propio despacho del Ministro, resolvimos, entre nosotros dos, muchos
puntos conflictivos y fijamos otros que se revelaron decisivos.
Por ello, es de justicia reconocer que sin un Ministro de la gran talla profesional, visión política, sentido de Estado y positivo talante de Jaime García Añoveros (y también
de algunos de sus colaboradores de la Comisión Negociadora Estatal, entre los que
destacaría a Rodolfo Martín Villa), hubiera sido muchísimo más difícil aún alcanzar un
acuerdo satisfactorio.
En tercer lugar, las negociaciones a nivel de Ministro y Consejero de Economía y
Hacienda, se solaparon con las intensísimas, y extensísimas, negociaciones plenarias,
para redactar cada uno de los puntos del Concierto. En esas negociaciones participábamos todos los miembros de la Comisión, con la presencia también de los Diputados
Generales de Araba y Gipuzkoa.
En esas reuniones plenarias se llegaron a sentar en la misma mesa negociadora hasta
18 personas, volcadas en definir concepto a concepto, línea a línea, el texto del Concierto.
(Todavía recuerdo que fueron épicos algunos debates entre el entonces Subsecretario de Hacienda, Miguel Martín, y el Viceconsejero vasco de Administración
Tributaria, José Ramón López Larrínaga, quien sin experiencia política alguna, pero
con un bagaje intelectual y profesional altísimo, se reveló como un hábil e incansable negociador).
Como complemento, y para abordar aspectos puntuales, a medida que las conversaciones avanzaban en esos dos planos, personal y plenario, se realizaban otros debates
técnicos, en los que participaban los expertos de las dos Comisiones.
Finalmente, en un plano más elevado, el institucional, y fuera de la mesa de negociación, fue también decisiva la visión política, muy inteligente, la exigencia y el permanente aliento del entonces Lehendakari Garaikoechea que siguió, día a día, nuestra
negociación, y contactó con el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y las máximas
instancias del Estado, para vencer las últimas reticencias y resistencias políticas.
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(Como anécdota y al enterarme por el Ministro de Hacienda que él informaba
de los temas más delicados al Presidente de Gobierno desde el teléfono de un ordenanza, por temor a que su teléfono estuviera intervenido, yo llamaba al Lehendakari desde una cabina pública, situada cerca del Hotel Palace. Como mal espía,
no llegué a pensar que el teléfono intervenido pudiera ser el de Ajuria-Enea).

VIII. La post-negociación del Concierto
Tras el acto formal de la firma, los integrantes de la Comisión Negociadora del Concierto Económico, tuvimos la enorme satisfacción, y el honor, de ver reconocido nuestro
trabajo en un acto institucional celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, el 11 de
Enero del año 1981 [17], bajo la Presidencia del Lehendakari Carlos Garaikoetxea, al
que asistió el Gobierno Vasco en pleno, los tres Diputados Generales y los miembros
más representativos de la clase política vasca, encabezados por el Lehendakari Leizaola,
antiguo Consejero de Hacienda, en el Gobierno Vasco de 1936.
A ese acto le siguió, posteriormente, una celebración festiva en el frontón de Gernika, a la que asistieron más de 1.500 personas, en una comida de hermandad, en la
que a los negociadores se nos entregó una preciosa bandeja de plata que en mi caso
tenía grabado el siguiente texto:
“Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak,
Pedro Luis Uriarteri
Ondasun Ituna Berreskuratzeko
Bere Lan Neketsuagaitik.
Esker Onez.
Gernikan, 1981ko urtarrilaren 11an”
Tras la celebración, continuó el trabajo de los dos Co-Presidentes de la Comisión
Negociadora, porque nos tuvimos que enfrentar con algo nuevo, para lo que no existían
precedentes: todo el proceso de tramitación legislativa del Concierto, hasta su aprobación definitiva por las Cortes Generales [8], un hecho trascendental pues, hasta entonces, todos los Conciertos que se habían acordado entre el Estado y las Instituciones
Forales, desde hacía más de un siglo, habían sido aprobados por un simple Decreto del
Gobierno español.
El Concierto de 1981 tuvo, por lo tanto, un rango normativo más elevado, lo cual
le dotaba de una fortaleza legal mucho mayor que los anteriores.
El proceso legislativo se vio acompañado de una serie de hechos de gran trascendencia histórica que no siempre fueron positivos para la tramitación del Concierto. Entre
ellos destacan los siguientes, en aquellos turbulentos tiempos:
– El anuncio de la dimisión del Presidente Suárez, el 29 de Enero de 1981.[18]
– La primera visita de los Reyes al País Vasco, el 3 de Febrero.[19]
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– El intento de golpe de Estado del 23 de Febrero [20] que puso de rodillas a la naciente democracia española y que de haber triunfado hubiera situado a los integrantes de las instituciones vascas y, por supuesto, a los negociadores del
Concierto Económico, en una dificilísima situación personal, al mismo tiempo que
hubiera impedido la aprobación del Concierto, porque lo que motivó aquella desafortunadísima iniciativa fue lo que entonces se llamaba el “desmadre autonómico”.
– El 25 de Febrero, la formación de un nuevo gobierno español [21], presidido por
el hasta entonces Vicepresidente Leopoldo Calvo Sotelo, que no había participado
en la negociación del Concierto Económico.
– El inicio de los movimientos para aprobar un Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que se sustanció, como pacto de
caballeros, poco meses después de la aprobación del Concierto Económico, entre
el gobierno de Calvo Sotelo y el Partido Socialista Obrero Español.
– El propio proceso de debate legislativo en las Cortes Generales, donde el Concierto fue recibido con oposición y algunas voces muy críticas.
(En este proceso legislativo, tanto en el Congreso como en el Senado tuvieron un papel singularmente destacado los dos miembros de la Comisión
Negociadora del Concierto Económico que se encuentran aquí presentes
entre nosotros, el entonces Diputado Josu Elorriaga y el Senador Juan Mari
Ollora)
– En este complejo y tenso escenario político, la andadura del Concierto Económico
en las Cortes Generales duró 76 días [8] y se podría resumir de la forma siguiente:
– El 25 de Febrero de 1981, dos días después del frustrado golpe de Estado, entra
en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley, aprobado el 23 de Enero
por el Consejo de Ministros, para su tramitación por procedimiento de urgencia.
– El 4 de Marzo de 1981, la mesa del Congreso estudia el texto remitido por parte
del Gobierno español, incorporando el Acta firmada por la Comisión Negociadora, y lo remite a la Comisión de Hacienda el 17 de Marzo.
– El 8 de Abril, casi un año después de la constitución del Gobierno Vasco, la Comisión de Hacienda del Congreso de Diputados dictamina el texto.
– En la tarde de ese mismo día, el Presidente de la Comisión Negociadora del Estado
y Ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, [22] se vio obligado a explicar
detalladamente al grupo centrista de UCD, que era el que formaba el Gobierno
español, el objetivo, los fundamentos jurídicos y el contenido de la negociación
del Concierto Económico, pues observó muchas reticencias y resistencias en su
grupo político.
– El 9 de Abril, el texto dictaminado fue aprobado por el Congreso de Diputados,
en una sesión plenaria. [23]
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Fue muy llamativo y revelador el hecho de que hubo una gran cantidad de Diputados
que no asistieron al Pleno en el que debía aprobarse el Concierto (un total de 97, de los
cuales 60 pertenecían a UCD), lo cual demuestra las enormes dificultades que tuvo que
superar la aprobación del Concierto.[24]
Del conjunto de 253 Diputados asistentes, votaron a favor de la aprobación del
Concierto 231 (el 91,3%), 6 lo hicieron en contra, 15 se abstuvieron y hubo
un voto nulo.
– El 28 de Abril de 1981 el Concierto fue aprobado por el Senado, por asentimiento. [25],[26]
– Finalmente, la Ley 12/1981, de 13 de Mayo, fue publicada en el Boletín Oficial
del Estado el 28 de Mayo y entró en vigor el 1 de Junio de 1981.[4]

IX. La clave del éxito negociador
Aquella negociación, ahora puedo decirlo sin rubor, se planteó impecablemente,
por parte de la representación vasca, en el plano estratégico y táctico, pues siempre supimos:
– lo que queríamos lograr: un nuevo Concierto, mejor que el vigente alavés.
– el camino para conseguirlo: no levantarse de la mesa hasta cerrar la negociación,
costara el esfuerzo que costara.
– La fecha tope para cerrar las conversaciones: el 31 Diciembre 1980.
Por tanto, hubo sentido de anticipación, una enorme fortaleza de ánimo y también
una gran convicción en lo que se estaba defendiendo.
Y también un notable conocimiento conceptual, y técnico, de las materias que se
estaban negociando, tanto las fiscales, tributarias y locales, como sobre todo las relacionadas con el cupo que, como he señalado, tuvimos que concebir absolutamente “exnovo”.
Pero, además, si no hubiera existido una fortísima motivación emocional, la conciencia de que aquello que negociábamos era crítico para el futuro de Euskadi, hubiera
sido imposible aguantar, incluso físicamente, una negociación tan dura, y sobre todo
hubiera sido impensable haber logrado llegar tan lejos como se llegó.

X. Los apoyos recibidos
En aquella larga y complicada negociación, la Comisión Negociadora se sintió muy
respaldada. Nunca estuvimos solos.
A mi el Gobierno Vasco, con su Lehendakari al frente (que me pidió informase de
cómo estaban las cosas en muchas de las reuniones del Consejo de Gobierno Vasco
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que celebrábamos los lunes) me ofreció su aliento y apoyo permanentes, pues era
consciente de que allí se jugaba su futuro.
Lo mismo que los recibí de todos los integrantes de mi Departamento de Economía
y Hacienda (y muy en especial, de los Viceconsejeros Antón Galdiz, Gotzon Olarte
y Jose Ramón Urrutia) y los de otros Departamentos del Gobierno Vasco, entre los
que debo mencionar a Mario Fernández, Javier García Egocheaga, Xabier Caño, Pedro
Miguel Etxenike y Ramón Labayen.
Y en un plano político, es de justicia destacar el apoyo firme, unánime y sin fisuras
del partido en el Gobierno Vasco, el PNV, que supo sensibilizar no sólo a sus militantes
(a los que movilizó cuando fue necesario) sino a otros partidos políticos y a la opinión
pública vasca sobre lo decisivo del Concierto.
Hay que reconocer, además, la positiva aportación del resto de los partidos políticos
vascos, integrantes del “bloque democrático” (singularmente, de UCD, PSE-PSOE y
EE), que hicieron una buena labor de permanente seguimiento de las negociaciones en
el Parlamento Vasco, sin interferir ni dificultar las mismas y que, al final, respaldaron el
Concierto acordado, sin que recuerde ninguna voz discrepante.
(Es necesario destacar aquí a mis entonces oponentes políticos, hoy amigos,
Juan Manuel Eguiagaray, en el PSE-PSOE, y Javier Olaverri, en Euskadiko Ezkerra)
En resumen, como Presidente de la Comisión Negociadora Vasca me sentí siempre
enormemente respaldado por los míos y respetado por los del otro lado de la mesa. A
unos y a otros, debo mi agradecimiento y mi admiración.
El Concierto Económico Vasco de 1981 fue una OBRA DE TODOS y como tal
debe ser recordado y celebrado.

XI. Los escollos más difíciles
Haciendo memoria, los problemas más importantes que tuvimos que superar para
llegar a un texto pactado se centraron en cuatro áreas muy sensibles: la política, la hacendística o tributaria, la de aportación al Estado y la legislativa, dentro de las cuales
hubo que superar 13 cuestiones muy difíciles. [27]
1ª) Tres escollos políticos:
• Primero, que se asumiera que el Concierto no era un privilegio, lo cual en el plano
formal se consiguió ya por la inclusión de la referencia al “sistema foral tradicional de
Concierto Económico o Convenios” en el artículo 41 del Estatuto de Gernika, pero
fue necesario plasmarlo en un largo y muy complejo texto articulado, eliminar reticencias
y hacerlo operativo.
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Desafortunadamente, ese fantasma del “privilegio” persigue permanentemente al
Concierto y hoy, de nuevo, le vemos aparecer con frecuencia, unas veces de una forma
sutil, otras en su expresión más grosera.
Y eso que el propio D. José Calvo Sotelo (que no creo pecara mucho de nacionalismo vasco) afirmó ante las Cortes Generales, el 5 de Diciembre de 1935, que “no
por privilegio, sino por razones históricas, ancladas en lo más antiguo de vuestras instituciones, disfrutáis los vascos del régimen de los Conciertos Económicos…”.
Nuestro Concierto es una SINGULARIDAD, con un fundamento histórico que “ampara y respeta” la propia Constitución española, nunca un privilegio. Hay que decirlo
así, claro y alto.
• Segundo, asumir la petición de una fuerza política estatal (el PSOE), que entonces
no estaba en el Gobierno, en relación con la necesidad de que los vascos fuéramos solidarios con el resto del Estado.
Por eso, aceptamos sin resistencia alguna que la Comunidad Autónoma Vasca debía
aportar al Fondo de Compensación Interterritorial, porque era de justicia. Y ello, a pesar
de que en ese momento el País Vasco no era un territorio próspero, sino que estaba sufriendo una aguda crisis económica y social que trajo consigo un empobrecimiento brutal.
• Tercero, que aún defendiendo que el régimen de Concierto era indefinido, se
aceptó por la representación vasca, por coherencia con el contenido de la Disposición
Transitoria Octava del Estatuto de Gernika, que la vigencia de aquel Concierto debía
ser idéntica a la del alavés, es decir, que alcanzaba hasta el año 2001. [3]
2ª) Cinco escollos hacendísticos / tributarios:
• Primero, convencer a los interlocutores del Estado (muy especialmente, por mi
parte al Ministro de Hacienda), y a otras instancias, de que no íbamos a utilizar el Concierto para crear un “paraíso fiscal” en Euskadi.
Esta expresión, reflejo de la suma desconfianza con que se veía al Concierto fuera
de Euskadi, nos persiguió hasta el debate en las Cortes Generales, a mediados de 1981.
Por ello, garantizamos que en la Comunidad Autónoma Vasca la “presión fiscal
efectiva global” (definición que negocié personalmente con el Ministro de Hacienda)
siempre sería, como mínimo, la media del Estado.
Y hoy claramente lo es. Basten un par de referencias ilustrativas para confirmar que
esto es así:
a) Si hubiera vivido el año pasado en Madrid, o en Barcelona, o en Castro Urdiales
(a 36 Kms de aquí) hubiera pagado 2 puntos menos por el tipo marginal de mi renta
(un 43%, en vez de un 45%). Años anteriores, la diferencia fue de 3 puntos. Este año
2011, el tipo marginal del 45% en el IRPF arranca en el País Vasco en los 62.440
euros de base imponible. Para llegar a ese 45% en el Estado la base imponible debe ser
de 175.000 euros.
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b) El diario Expansión, el 7 Enero 2011, [28] en primera página, y a 5 columnas,
titulaba, elocuentemente: “Las fortunas huyen del País Vasco por el alza fiscal. El
95% de las SICAV se han ido a Madrid o Barcelona para no pagar el 28% de Impuesto de Sociedades”.
Simplemente, como referencia, hoy en Madrid están domiciliadas 2.716 SICAV’s
(el 86.8% del total), en Cataluña 305 (el 9.75%), en Navarra 15 y en el País Vasco, que
es la undécima Comunidad Autónoma en este ranking, solo 5.
Por tanto, ¿dónde está el pretendido “paraíso fiscal” vasco?
• Segundo, dentro de ese marco de “presión fiscal efectiva global”, logramos que
se aceptara que los Territorios Históricos contasen con la mayor autonomía normativa
posible, para regular libremente sus tributos.
Tras arduas negociaciones, se alcanzó un acuerdo equilibrado que iba mucho más
allá de lo que disponía el entonces vigente Concierto alavés.
En los tributos que podían afectar a los precios, por ejemplo el IGTE (antecesor del
actual IVA) no se reconocía autonomía sustantiva alguna, porque podía generar diferencias de precio con el Territorio común. Sin embargo, en el Impuesto de Sociedades
se atribuyó a los Territorios Históricos plena autonomía reguladora en lo que se consideraban como “sociedades vascas”.
(Por encima de consideraciones técnicas, que no me corresponden, permítaseme
señalar que resultan incomprensibles para los que pactamos el Concierto, las sucesivas sentencias judiciales sobre el tipo de Impuesto de Sociedades establecido por
las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos.
Con todo respeto para los Tribunales, lo sentenciado no respeta la capacidad
normativa acordada en aquel primer Concierto, y supone por tanto que un poder
del Estado, el judicial, anula un pacto alcanzado con el poder ejecutivo y luego refrendado, mediante Ley, por el legislativo)
• Tercero, precisar con sumo cuidado qué significaban algunos conceptos que, por
su imprecisión, podían empobrecer el alcance del Concierto, y que además se usaban
por ciertos políticos y medios de comunicación como “arma arrojadiza” para atacar, y
recortar, su contenido (entre otros, el de “coordinación con el Estado”, “armonización
fiscal”, y sobre todo el de “unidad de mercado”, hoy tan en boga para atacar el modelo autonómico).
• Cuarto, concretar cómo se distribuían entre el Estado y las Haciendas Forales los
impuestos que se devengaban y recaudaban en territorio común y foral.
Se establecieron, para ello, una compleja serie de “puntos de conexión” y el modelo
de “cifra relativa de negocios”, en el que no me voy a detener, para no entrar en cuestiones técnicas pero en virtud del cual se repartía entre la administración estatal y las
Haciendas Forales la recaudación obtenida de los contribuyentes personas jurídicas que
operaban en territorio común y foral.
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• Y quinto, pactar el Impuesto de sucesiones y donaciones, un tema menor desde
un punto de vista recaudatorio pero políticamente muy sensible, en el que la representación del Estado se cerró en banda y no quería reconocer capacidad alguna a los Territorios Históricos, salvo la simple gestión, porque no deseaban, en expresión textual
que “el País Vasco se convierta en un cementerio de elefantes”.
Este sensible tema lo negocié personalmente con el Ministro de Hacienda quien al
final aceptó la capacidad normativa plena para los residentes en el País Vasco durante
más de 10 años.
El “cementerio de elefantes” quedó así cerrado y la supresión de este impuesto se
ha extendido, décadas después, a otras Comunidades Autónomas.
3ª) Cuatro escollos sobre la aportación de la Comunidad Autónoma Vasca al Estado:
• Primero, definir un sistema de cupo de concepción totalmente original, apoyándonos en el decisivo principio establecido en el artículo 41.2.d) del Estatuto de Gernika,
[3] al que luego voy a hacer referencia, en detalle:
“La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado
por los correspondientes a cada uno de sus Territorios, como contribución a todas
las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma”.
• Segundo, lograr que la metodología del cupo se incorporase al propio Concierto,
a lo cual se resistió mucho la representación del Estado que consideraba que el texto
del Concierto sólo debía contener la normativa propiamente tributaria.
Desde el punto de vista práctico y económico esto fue decisivo. Como lo fue el que,
en una negociación personal con el Ministro, conseguí introducir la Disposición Transitoria Quinta [4] que reconocía la renovación automática del cupo anual, en caso de que
no hubiera acuerdo con el Estado, al vencimiento del correspondiente cupo quinquenal.
Esto representó una garantía de que la autonomía vasca, una vez que realizara la
recaudación de los impuestos en su territorio, no quedaría paralizada, en el futuro, por
falta de recursos, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Estado en la nueva
negociación quinquenal del Cupo.
• Tercero, precisar el porcentaje de contribución de la Comunidad Autónoma al
sostenimiento de las cargas generales del Estado, no asumidas por la Comunidad autónoma (es decir, el costo de las competencias del Estado que iba a dejar de pagar la
Comunidad Autónoma, una vez transferidas)
Tras meses de negociaciones técnicas, lo cerramos, mano a mano, el Ministro de
Hacienda y yo, en los últimos días de negociación.
Es el porcentaje de contribución del 6.24%, que todavía subsiste, fue establecido
tomando como referencia el peso del PIB vasco, a coste de los factores, sobre el PIB
total estatal, modulado por la situación de profunda crisis económica que padecía Euskadi que se estaba traduciendo en un desplome muy intenso de su PIB.
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Por tanto, los vascos, que hoy representamos el 4,67% de la población del conjunto
del Estado, contribuimos con un 6,24% a todas las competencias del mismo que no se
han asumido por la Comunidad Autónoma (un 33% más que el peso de nuestra población).
(Como referencia adicional significativa, al 31 de Diciembre del 2009, el PIB
vasco suponía el 6.23% del total del Estado, según el INE)
• Cuarto. Se propuso por mi parte, y fue aceptado por la representación del Estado,
la Disposición Adicional Cuarta [4] sobre la financiación conjunta de inversiones a realizar en el País Vasco, referida a aquellas que “por su cuantía, valor estratégico, interés
general, incidencia en territorios distintos del de la Comunidad Autónoma Vasca,
o por otra circunstancias especiales, hagan recomendable este tipo de financiación”.
Esta Disposición Adicional ha sido muy importante para Euskadi, décadas después
de ser establecida, pues ha permitido la financiación actual de las obras de la “Y vasca”
(tren de alta velocidad, que unirá las 3 capitales vascas en pocos años).
4ª) Un escollo legislativo:
Finalmente, se consiguió sacar adelante un tema político clave, en ese primer Concierto y para el futuro.
Asumiendo que el Concierto era un “pacto”, se planteó por mi parte, y se logró, de
nuevo en negociación bilateral con el Ministro de Hacienda, tras la firma pública del
Concierto, que una vez acordado el Concierto con la representación del Estado en la
Comisión Negociadora, el texto pactado se incorporase, textualmente y sin modificación
alguna, como anexo a un Proyecto de Ley, de artículo único, que debía ser tramitado
en las Cortes Generales, sin posibilidad de enmienda. [8]
La Ley 12/1981, de 13 de Mayo, por la que se aprobó el Concierto Económico
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, será posiblemente la más corta que se conoce, y decía así:
“Se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco, a que se refiere el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de Diciembre,
del Estatuto de Autonomía para el País Vasco”.
No se pudo lograr más, con menos palabras.

XII. La importancia decisiva del cupo [4] [29]
La superación de estos escollos, y la incorporación de la metodología de cupo propuesta por la Comisión Negociadora Vasca al texto del Concierto Económico, lo cual
se realizó en este Concierto por primera vez en la historia, fue el punto más crítico y el
más importante de toda aquella durísima negociación.
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Y ello por la trascendencia conceptual, no sólo económica, que representaba el
nuevo sistema de cupo para Euskadi.
La metodología pactada garantizaba, por vía indirecta (al dejar de pagar al Estado
el 6,24% de toda competencia transferida, en territorio vasco), un nivel de financiación de cada competencia equivalente, precisamente, al peso del PIB vasco sobre el estatal (el 6,24% acordado).
Como la dedicación histórica de recursos de los Presupuestos Generales del Estado
al País Vasco estaba clarísimamente por debajo del peso relativo de la población y del
PIB del mismo sobre el total estatal (lo cual sigue ocurriendo hoy, por ejemplo en Cataluña, y es una de las razones de fricción entre la Comunidad Autónoma catalana
y el Gobierno español) el dejar de pagar el 6,24% del Presupuesto estatal, una vez
transferida la competencia a la Comunidad Autónoma, supone contar, de facto, con
una mayor capacidad financiera, por la diferencia entre lo que antes gastaba y/o invertía
el Estado en territorio vasco y la reducción del Cupo que se originaba, al formalizarse
cada transferencia.
Esto es equivalente, por consiguiente, a dotar de mayores recursos a los distintos servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la
situación anterior, en la que los mismos eran prestados por la Administración del Estado.
Como ejemplo, antes de transferirse las carreteras gestionadas por el Estado al País
Vasco, las dotaciones e inversiones contenidas en el Presupuesto del Estado con destino
a la red viaria de Euskadi representaban (esa era la cifra aproximada en aquellas fechas) menos del 2% del Presupuesto del Estado. mientras que la Comunidad Autónoma
del País Vasco estaba pagando el 6,24% de esas inversiones, a nivel del conjunto del
Estado.
Es obvio que, en el momento en que se dejaba de pagar ese 6,24%, porque se había
producido la transferencia de la competencia de carreteras a las instituciones vascas (en
este caso a las forales) la capacidad de gasto del País Vasco se multiplicaba, automáticamente, por más de 3.
Por supuesto, en aquellas competencias en las que la Administración del Estado dedicaba a Euskadi más del 6,24% de su Presupuesto, el efecto financiero era el contrario,
es decir se producía una disminución de la capacidad de gasto vasca. Pero esos casos
eran muy pocos.
Además, esta metodología suponía que, como las Haciendas Forales corrían con el
riesgo de la recaudación de todos los impuestos en su territorio (riesgo que se ha visto
claramente en este periodo de crisis global) y la Comunidad Autónoma no podía condicionar el Presupuesto del Estado (y por lo tanto, tampoco condicionaba la cuantía
del cupo), la capacidad financiera de las instituciones vascas aumentaba si el ritmo de
crecimiento de la recaudación era superior al previsto y disminuía en caso contrario.
A esta mayor capacidad financiera potencial para la dotación de los bienes y servicios públicos en Euskadi, tras producirse la correspondiente transferencia, se unía una
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segunda ventaja que radicaba en el hecho, también reconocido en el Concierto Económico, de que la Comunidad Autónoma y las instituciones competentes en los territorios
históricos tenían capacidad plena de gestión en la vertiente del gasto, lo que les permitía
libertad total para determinar cómo se debían distribuir esos mayores recursos, entre
las diferentes competencias ya asumidas por la Comunidad Autónoma.
Esto representaba un reconocimiento decisivo de autonomía, pues esta se plasma
y se potencia más por la vía del gasto que por la del ingreso.
En otras palabras, y siguiendo con la referencia anterior de las inversiones en carreteras, los mayores recursos con que contaba la Comunidad Autónoma, al dejar de pagar
el 6,24% de lo consignado en los Presupuestos Generales del Estado para carreteras, a
partir de la transferencia de esa competencia, no tenía que dedicarse, necesariamente
a hacer carreteras, sino a cualquiera de las competencias reconocidas por el Estatuto
de Autonomía a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En tercer término, y también muy importante, al reconocerse en el Concierto capacidad plena en el gasto a las instituciones vascas, los recursos obtenidos podían destinarse a competencias no transferidas, complementando los del Presupuesto del Estado.
Esto ha ocurrido, por ejemplo, durante décadas con las competencias relacionadas
con I+D (“Investigación científica y técnica” en expresión estatutaria).
A pesar de no haber sido transferidas hasta el año 2009, el Gobierno Vasco, con
el apoyo de las Diputaciones Forales, las fue dotando, año a año, con cargo a sus propios recursos, detraídos de otros destinos menos estratégicos, lo cual permitió que, en
ese decisivo campo, la Comunidad Autónoma del País Vasco (que en el año 1980 ostentaba un raquítico 0,16% de I+D sobre PIB) fuera mejorando su dotación a ciencia,
tecnología e innovación, hasta situarse en un índice de I+D sobre PIB del 2,06% en el
2009 (lo que representa un 49% más que el equivalente del Estado, o un 23% más
que el que ostenta en estos momentos Cataluña).

XIII. Balance de treinta años de Concierto Económico
Hoy puedo decir, con orgullo, que el de 1981 fue un gran Concierto. [29]
Porque en aquella negociación no se buscó sólo recuperar “el” Concierto Económico (y actualizar el de Álava), sino de conseguir “éste” Concierto Económico, un Concierto que superó en mucho al alavés.
Pero no bastó sólo con la negociación y recuperación de este Concierto Económico
para Bizkaia y Gipuzkoa y el reforzamiento del de Araba. Porque, con esa poderosa
palanca en las manos, había que saber gestionarlo adecuadamente y, con ello, levantar
Euskadi.
Eso se ha logrado, porque los vascos y vascas disfrutamos de unas Instituciones públicas que han sabido, y están sabiendo, gestionar muy satisfactoriamente nuestro Con-
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cierto Económico, las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos y sus Haciendas respectivas.
Por tanto, el Concierto ha estado en muy buenas manos y la labor en estos 30 años
de las tres Haciendas Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha sido admirable (y desde
luego, no queda empañada por algún hecho aislado, como el que ahora está sometido a juicio).
De una compleja idea, plasmada en un extenso texto legal, se ha pasado a contar con
tres Haciendas que funcionan muy bien, además de la Hacienda General del País Vasco.
Con todo lo señalado hasta ahora, quiero dejar clara una triple conclusión:
1ª) el Concierto ha sido un éxito político, hacendístico y económico.
2ª) se ha cumplido su letra y su espíritu por las Administraciones Vascas.
3ª) Y además se ha acreditado una notable capacidad de gestión tributaria, pues se
ha conseguido una sensible reducción del fraude fiscal, uno de los problemas que teníamos en 1980.
Todo lo anterior, que debe servir de celebración, debe ser perfectamente compatible
con una idea: hay que seguir haciéndolo cada vez mejor. Porque quedan problemas que
deben ser resueltos y descoordinaciones que deben ser superadas. Y, sobre todo, porque
el mundo y el entorno económico están cambiando aceleradamente.
Por ello, nuestra Hacienda Vasca, la foral y la general, estoy seguro de que será
aún mejor, cuando se celebren las Bodas de Oro de nuestro Concierto de 1980, allá
por el año 2030.

XIV. Recomendaciones para la potenciación y defensa futura del Concierto
económico
Para finalizar, y ahora como ciudadano de a pie, pero con el recuerdo todavía vivo
de mis anteriores responsabilidades como Presidente de la Comisión Negociadora Vasca
del Concierto Económico del 1981, me atrevería a realizar una serie de recomendaciones, de cara a preservar y potenciar esta figura institucional, de importancia crítica en
la autonomía vasca. [30] [31] [32]
Son las diez siguientes:
1ª) Recomendaría un esfuerzo grande para “socializar” el Concierto, haciendo un
intenso ejercicio de divulgación y de explicación del mismo, en nuestra propia Comunidad Autónoma, porque es inadmisible que, en un tema tan sensible como éste, el desconocimiento de la sociedad vasca sea tan evidente.
Según el último Sociómetro Vasco, publicado en Diciembre pasado, sólo el 9% de
los vascos afirma “conocer bien” el Concierto, el 42% “ha oído hablar de él” y nada
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menos que un 45% (equivalente a un millón de los habitantes de Euskadi) ni siquiera
eso.
En este esfuerzo de divulgación del Concierto, deberían participar, activamente, el
sistema educativo vasco y los medios de comunicación.
2ª) En la misma línea, habría que hacer un esfuerzo grande para “vender” el Concierto fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siguiendo una política amistosa de
información e influencia en ámbitos políticos, académicos y opinión pública de otras
Comunidades Autónomas y singularmente en Madrid.
En esta tarea, los partidos vascos de implantación estatal, singularmente PSE-PSOE
y PP, deberían jugar un papel muy activo.
3ª) Habría que hacer un esfuerzo importante por “atemperar” el frente catalán. [33]
Pues Cataluña está muy sensibilizada (con toda la razón) con la problemática de su financiación y toma como referencia al Concierto, con manifestaciones centradas en que
Cataluña debe contar con un Concierto Económico similar al vasco.
Lo confirma el hecho de que la última campaña electoral en aquella Comunidad
Autónoma estuvo centrada en este tema, con especial insistencia por parte del partido
político que en estos momentos ocupa la Generalitat de Catalunya y de otros partidos
que en estos momentos se encuentran en la oposición.
Y lo reafirma el hecho de que hace dos días el President de la Generalitat (un gran
político y persona de gran capacidad, al que admiro mucho) planteó este tema al
Rey, en su primera audiencia tras su nombramiento, señalando que en el 2012 Catalunya deberá contar con un nuevo modelo de financiación. [34]
Este es un tema que nos debe importar, y debe seguirse con la máxima atención
desde el País Vasco, porque aunque Cataluña tenga pleno derecho a contar con un modelo de financiación satisfactorio, no es aceptable que para lograrlo se ataque al Concierto Vasco.
Así, no puede admitirse que un importante político catalán, que hoy ostenta uno de
los cargos más destacados de la actual Generalitat, y en la propia CiU, se permita utilizar
públicamente, el pasado 30 de Noviembre, [35] expresiones tales como, y cito textualmente: “El Concierto Económico vasco, si alguien quiere algún día hablar de él, no
solo no tiene retorno a España, sino que buena parte de los servicios prestados por
el Estado en el País Vasco no se pagan y por lo tanto tienen rentas superiores a su
esfuerzo fiscal”. Completaba esta agresiva, e injusta, acusación con la manifestación
de que la aportación a la solidaridad por parte del País Vasco “es casi nula”.
Me consta personalmente que Cataluña tuvo la posibilidad, hace 30 años, de contar
con un Concierto Económico, alternativa que no aceptó por argumentos que entonces
consideraron sus rectores como totalmente lógicos.
Ahora plantea su derecho a contar con un sistema de financiación adecuado que
supere las claras deficiencias del que ha sufrido. Pero, la verdad es que no parece lógico,
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ni positivo para los intereses catalanes, que se defienda ahora que Cataluña debería
contar con un Concierto Económico, cuando por otro lado se está proclamando que
el mismo es un auténtico privilegio.
Hay que hacer por lo tanto un esfuerzo político muy grande, desde el Gobierno
Vasco y desde el PNV (dada su especial relación política con Convergencia i Unió) y
desde otros partidos vascos, para al menos moderar este tipo de planteamientos, pues
los mismos hacen daño al Concierto y además no benefician a la propia Catalunya.
4ª) Es necesario también difundir y explicar el modelo de Concierto internacionalmente, y muy en especial, en las instituciones europeas [36]. Las desgraciadas experiencias que se han sufrido en años pasados, que han situado el Concierto en el centro
del debate político y también en las instancias judiciales comunitarias, así lo aconsejan.
Afortunadamente, la situación se ha normalizado tras la histórica Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, [37] sobre la capacidad normativa de las Haciendas Forales. Pero
no hay que bajar la guardia.
Para ello, es completamente necesario reforzar las capacidades de lobby de las instituciones competentes de los territorios históricos, y de la propia Comunidad Autónoma
en el complejo entramado institucional de Bruselas.
Y también destacar en las instancias comunitarias que la metodología del cupo puede
ser muy válida para establecer, en el futuro, un modelo coherente de aportación desde las
Haciendas de los Estados miembros de la UE (recaudadoras de sus impuestos) a la general
de la Unión Europea (si algún día queda ésta establecida, si se toma la decisión política
de hacer avanzar la UE hacia un modelo federal), como aportación al sostenimiento de
las “cargas generales europeas”, no asumidas por los Estados miembros.
5ª) De cara al futuro, es necesario también saber defender el Concierto con uñas,
dientes y, sobre todo, ideas, conceptos y argumentos, y más en una época como la que
vivimos, en la que, interesadamente, se está creando un clima muy crítico contra el modelo autonómico y se empieza a defender un proceso de re-centralización del Estado,
que empieza a “oler” como el que se creó con la LOAPA, en 1981. [38]
Esto requiere un reforzamiento de los equipos técnicos de las Haciendas Forales y
de la propia Hacienda General del País Vasco, con especialistas en el campo del federalismo fiscal que ayuden a renovar y consolidar los argumentos y las indudables razones
constitucionales, legislativas e históricas que avalan la pervivencia del Concierto Económico, en su actual formulación.
En la línea apuntada, me atrevo a recomendar la dotación de cátedras en las tres
Universidades que integran el Sistema Universitario Vasco, y también en alguna Universidad europea y americana.
Junto a ello, deberían impulsarse cursos y masters especializados y crear becas y
apoyar tesis doctorales para estudios sobre el Concierto, financiadas desde las tres Haciendas Forales.
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6ª) Con carácter puntual e inmediato, es necesario lograr una satisfactoria negociación del nuevo cupo, dado que el actual termina su vigencia en este año.
Esta es un tema de máxima trascendencia, pues la capacidad de actuación de las
instituciones vascas (Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos) estará condicionada por el montante del mismo, en un momento especialmente sensible para las dos
partes negociadoras, ambas necesitadas de recursos como consecuencia del impacto
que ha tenido la crisis económica en la capacidad de recaudación de las Haciendas Forales y por la necesidad de reducir su déficit, por todos los medios, en el Presupuesto
del Estado.
7ª) Es necesario también trabajar en la actualización del Concierto Económico, al
objeto de incorporar unas mayores capacidades normativas en materia de impuestos
indirectos y de todas las nuevas figuras impositivas que pudieran proponerse desde instancias estatales o europeas (como por ejemplo, el llamado “impuesto verde”, el que
se puede estar estudiando en determinadas transacciones financieras, etc.).
Se trata de una reivindicación histórica desde las instituciones vascas, que ha sido
sistemáticamente rechazada desde el Estado, pero que, habida cuenta de la actual aritmética parlamentaria en el Congreso de Diputados, podría ser planteable, en este momento.
8ª) El actual nivel de capacidad normativa o el que se pueda conseguir en el futuro,
aconseja utilizar con más decisión esas capacidades, así como reforzar la capacidad de
gestión que el Concierto Económico otorga a las instituciones competentes de los territorios históricos, sin miedo a la diferenciación conceptualmente justificada.
9ª) Hay que seguir insistiendo en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, en
unos momentos especialmente importantes, tanto desde el punto de vista político como
social, como son los actuales, y en un contexto económico de fuerte crecimiento de la
economía sumergida (el Ministro de Trabajo la cifraba esta misma semana en el 20%
del PIB). Y ello, tanto por razones de solidaridad y equidad como con el objetivo de reforzar los recursos de las Haciendas Forales por esta vía.
Para ello, las tres Haciendas Forales deben reforzar sus capacidades, las tradicionales
de la inspección y las que posibilitan el desarrollo de la tecnología.
En esa línea, va a ser muy positivo el acuerdo de la Hacienda Foral de Bizkaia con
una firma internacional especializada, para “reforzar los sistemas de prevención de la
evasión fiscal y mejorar el control sobre el fraude”.
10ª) Es necesario, finalmente, evitar descoordinaciones, como las que se han producido en el pasado, entre las Haciendas Forales y entre ellas y la Hacienda General
del País Vasco.
Para ello resulta esencial que se apruebe, por el Gobierno Vasco, o por parte del
Parlamento Vasco, en la parte que le pueda corresponder, el desarrollo de la Ley
3/1989, de 30 de Mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal que es-
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tablece el artículo 41.2.a) del Estatuto de Gernika, [3] en el que se hace referencia a las
normas que dicte el Parlamento Vasco “para la coordinación, armonización fiscal y
colaboración” entre los Territorios Históricos y la propia Comunidad Autónoma.
En mi opinión personal, la ley 3/1989, de 30 de Mayo [39], se trata de una norma
de muy pobre contenido y que necesitaría de una revisión total.
La baja profundidad en la que se abordó este tema, puede ser explicable por la fecha
de aprobación (año 1989), es decir, a solamente seis años de las fortísimas tensiones
que se crearon con motivo de la aprobación de la Ley de Territorios Históricos, [40] de
las cuales, no solo fui testigo, sino que las padecí directamente en lo que era la definición
de los títulos relativos a la Hacienda Publica Vasca en este ultimo texto legal.
Ademas de que estamos ante una ley muy pobre, teniendo en cuenta la importancia
del tema, existe una disposición adicional (que, claramente apunta a un acuerdo transaccional entre lo que presumiblemente serian las dos partes enfrentadas entonces
en la definición de esta Ley, es decir el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales),
en la que se señala que “el Gobierno ira remitiendo al Parlamento Vasco el proyecto
o los proyectos de Ley correspondientes a la armonización fiscal de los distintos
impuestos. A este efecto en un plazo no superior a un año, el Gobierno Vasco remitirá los proyectos de ley correspondientes a la armonización contenida en los artículos 3, 4 d), e), f), g)”.
Es obvio que, 22 años después de esa disposición adicional, el Gobierno Vasco no
ha mandado ningún proyecto de ley al Parlamento. Y que este, en el 2011, es tan necesario o mas que entonces.

XV. Conclusión
Concluyo ya.
El Concierto, una singularidad que hunde sus raíces en la historia vasca, debe respetarse, preservarse y potenciarse, pues es consustancial con nuestra Autonomía y se
trata de la institución clave de la misma.
El gran éxito conseguido con el Concierto Económico en los 30 años, que quiere
abarcar y valorar el Congreso que estamos celebrando, ha sido fruto, además del buen
trabajo de los que han gestionado el Concierto, de la profunda convicción que teníamos
cuando lo negociamos en 1980 de que, en el País Vasco, contábamos con las ideas, la
fuerza y la capacidad suficiente para superar las consecuencias de la gravísima crisis
económica, social y política en que estaba sumergida la Euskadi de aquellos años.
Es muy alentador comprobar que esas mismas convicciones, fuerza y capacidades,
siguen hoy plenamente vigentes, treinta años después.
Mi más calurosa felicitación a la Diputaciones Forales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa
por el acertado patrocinio de este Congreso conmemorativo y al Centro de Documen-
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tación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, con Eduardo Alonso Olea al
frente, por su organización.
Y mi más profundo agradecimiento por la oportunidad de participar en este acto,
en mi nombre y en el de todos los que en una memorable noche, el 29 de Diciembre
de 1980, tuvimos el honor de culminar la negociación de lo que ha sido una de las piedras angulares de nuestra Autonomía: nuestro Concierto Económico.
Ha sido una de las satisfacciones más grandes que me ha ofrecido la vida, tan generosa conmigo en muchos campos.
Muchas gracias por vuestra atención.
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Las Juntas Generales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, asambleas representativas de las
localidades del territorio, para cubrir necesidades de la gestión administrativa ordinaria de
los respectivos territorios acordaron la articulación de una hacienda “general” con referencia al territorio, en el ámbito de sus atribuciones. Así por ejemplo entre 1629 y 1640
las Juntas Generales de Bizkaia acordaron impuestos de aplicación general en su ámbito.
(Lopez Atxurra,1999). Arrancaba la “Hacienda general” que mas adelante en el siglo XIX
tomará la denominación de Hacienda Foral en los respectivos territorios frente a la categoría de hacienda “provincial” denominación que contemplaba el ordenamiento constitucional. Hasta la fecha las haciendas de los poderes locales eran las de mayor importancia.
A fines del siglo XVIII, como consecuencia de los gastos generados para la financiación
de la guerra de la Convención(1793-1795) y de las obras de infraestructura viaria, comenzó el auténtico desafío para las asambleas representativas. Tenían que aprobar un sistema que gestionara la financiación de las deudas acumuladas mediante un régimen propio
de fiscalidad. Asimismo, emergieron nuevas formas de organizar la financiación pública,
en el contexto de la revolución liberal, mediante el establecimiento de impuestos directos
sobre el patrimonio y demás propiedades. En el curso del siglo XIX las haciendas generales
dependientes de las Asambleas representativas, las Juntas Generales, se fortalecieron.
Unas haciendas intermedias entre las estrictamente locales-municipales y la Hacienda nacional del nuevo Estado-nación español, obtuvo un reconocimiento público por la eficiencia de su gestión y la voluntad política de los dirigentes políticos de las Juntas Generales.
“Es preciso despejar esa visión histórica codificada por diligentes funcionarios
y burócratas, según la cual la garantía de la igualdad, solidaridad y progreso social
se halla estrechamente ligada al proceso de centralización burocrática y política del
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Estado.” (J. Fontana). (Fontana,1990). Cuando en 1812 se propuso a las Juntas Generales de Bizkaia el juramento de la nueva Constitución de Cádiz, una Constitución liberal, acordaron su juramento con una cláusula de reserva que implicaba el
reconocimiento de la doble constitución: La “Constitución Vizcayna” y la nueva Constitución de la nación española “. Sin embargo, desde 1812 las sucesivas constituciones
españolas interpretaban en el nuevo Estado-nación de España en términos de “nación
única” frente al pluralismo que significaba la Monarquía compuesta. Hasta 1877 las instituciones forales se desarrollaron en el marco de la Constitución. Pero en adelante fueron abolidas, sin embargo su inercia pervivió bajo formas jurídicas y políticas diferentes
hasta 1937: El Concierto Económico. Esta pervivencia es una manifestación de la capacidad adaptativa que mostraron las elites gobernantes del País Vasco en un medio de
perturbaciones constantes en el proceso de la revolución liberal, con sucesivas guerras
civiles. La resiliencia es la capacidad para manejar o resolver el cambio y las perturbaciones y ocuparse para garantizar el desarrollo continuo.( Resilience is the capacity to
deal with change and continue to develop. ( B. Walker & D. Salt (2006). En este artículo mostraremos que los dirigentes vinculados a la gestión de los recursos públicos en
el País Vasco, las haciendas forales, demostraron un intenso grado de resiliencia.

Monarquía absoluta y revolución liberal (1808-1820)
Un proceso de reforzamiento de la autoridad real y su ámbito de soberanía, mediante
la expansión de una administración directa dependiente de la Corte real, se consolidó en
el siglo XVIII. Paralelamente, las Juntas Generales y sus letrados juristas procuraron la legitimación del poder de autogobierno en el ámbito de su jurisdicción. Sus postulados hundían sus raíces en un concepto de la Monarquía española en tanto que Monarquía
compuesta (Elliot.) Las Conferencias políticas. de Manuel de Larramendi o libro de Fontecha y Salazar El Escudo son obras que ofrecen un exponente de los fundados temores
de los foralistas de mediados del siglo XVIII ante una posible abolición del régimen, tal y
como sucedió en los territorios de la Corona de Aragón. Pero lo cierto es que la monarquía
española era a comienzos del siglo XIX una Monarquía compuesta, en tanto que el Reino
de Navarra conservaba su estatus de Reino a todos los efectos, bajo una misma Corona.
El rey Fernando VII se titulaba en Navarra Fernando III.
En el curso de la revolución liberal nació y se fortaleció un nuevo sujeto político, el
pueblo, la nación, depositario y fuente de la soberanía, cuyo reconocimiento se contemplaba en el nuevo texto legal por excelencia, la nueva Constitución, aprobada en
oposición a la Constitución Histórica, contenida en la Novísima Recopilación (1804).
Los representantes de las tres Juntas Generales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, reunidas
en Bilbao del 30 de octubre al 2 de noviembre de 1793, en una de sus Conferencias
comunes, acordaron mejorar “la Constitución del país” y hermanar su acción política.
(Agirreazkuenaga,1995). La guerra declarada entre la Convención francesa y la Monarquía española, (1793-1795) se inclinó hacia el lado francés y las Juntas Generales de
Gipuzkoa de 1794 decidieron su incorporación a la república francesa en uso de su
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poder, si bien los franceses simplemente la consideraron territorio conquistado. Cuando
Napoleón se disponía a la instauración de la nueva constitución política de España, sucedió en Bayona el primer debate público sobre Fueros y Constitución liberal en el
marco de un escenario español. El representante de las Juntas Generales de Bizkaia
en la Asamblea de Bayona, J.A. Yandiola, realizó una antológica defensa de la constitución privativa de Bizkaia, asimilándola a los postulados liberales, por lo que no veía
contradicción para solicitar su continuidad en el marco de la nueva constitución. El representante de Alava, marqués de Montehermoso se refirió a la “Constitución foral”
como fuente de felicidad y los de Gipuzkoa y Navarra realizaron asimismo sendas defensas del régimen foral. Finalmente, el articulado de la nueva Constitución de España
bajo la nueva dinastía de los Bonaparte recogió explícitamente en su articulado que el
futuro de los regímenes forales se posponía, con lo cual implícitamente se garantizaba
su continuidad.
Tanto la guerra de la Convención como la guerra contra Napoleón o guerra de la
independencia, generaron una enorme deuda pública. Ambos ejércitos contendientes
exigían a los municipios el pago de raciones y dinero para la financiación del ejército,
la guerrilla hacía otro tanto y las administraciones públicas también pidieron un esfuerzo
de guerra para lo que se contrataron créditos al 3 y 5 % cuyos intereses era preciso
abonar. Para su pago, las instituciones forales tuvieron que arbitrar nuevas fuentes de
ingresos mediante la aprobación de nuevos impuestos, la mayoría de ellos sobre consumos o tráfico de mercancías pero también impuestos directos sobre las rentas y propiedades inmuebles. Así comenzó la gestión de la liquidación de la deuda que sirvió para
un desarrollo inusitado de las haciendas públicas forales. Además, las haciendas forales
comenzaron a gestionar la construcción y explotación de la infraestructura viaria.
Durante la dominación napoleónica y la constitución del “Gobierno de Bizcaya” la
administración francesa aplicó un sistema fiscal directo progresivo sobre los propietarios
y perceptores de las rentas, creando unas fuentes de conocimiento muy próximos a la
realidad económica. Era ciertamente una experiencia moderna que servía para que las
nuevas administraciones públicas dispusieran de importantes recursos a partir de la aplicación de una fiscalidad progresiva.
Pese a que la Constitución de Cádiz alteró el sistema político institucional, la inercia
de la práctica política y gestión tradicional de las clases dirigentes de los territorios forales
vascos, le condujo a sobrepasar las funciones meramente administrativas atribuidas a
las Diputaciones provinciales por la Constitución. De ese modo, cuando el gobierno de
la Regencia española se estabilizó y tomó las riendas del Estado, se planteó inmediatamente el conflicto de competencias y precisamente en lo relativo al sistema fiscal. La
Dirección General de Rentas proyectó en enero de 1814 un plan general de traslado
de aduanas a la costa.
Cuando retornó Fernando VII de Francia, para ocupar la corona española en 1814
abolió la Constitución liberal y restableció el sistema foral en su integridad, en el marco
de la Monarquía absoluta. En este clima de inestabilidad político-institucional, en 1815
se creó en la Corte la Junta de Reforma Abusos de Real Hacienda de las Provincias
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Vascongadas , que emitiría su dictamen en 1819. Este informe resumió la línea de actuación de la Hacienda pública española durante el siglo XIX con respecto a las hacienda
públicas forales, con independencia del partido político que gobernara la nación española. La argumentación de la referida Junta se hallaba fundada en los principios de las
comisiones creadas por Godoy y fundamentada históricamente en las aseveraciones de
Llorente. El siguiente texto es un botón de muestra : «Muchos siglos van ya corridos
en que la autoridad soberana de V.M. experimentó allí continuos desaires, y muy
obstinadas resistencias... puede asegurarse que allí todo es mirado como contrafuero
si no lo disponen o mandan las autoridades naturales del país... ¿Qué hay allí
común con las demás provincias de España? Nada absolutamente. Las leyes distintas: el gobierno es todo suyo, las contribuciones ninguna; el comercio sin reglamentos y del todo franco, las aduanas infructuosas... ¿Qué es lo que contribuyen al
Estado?, ¿de quién reciben la protección de su comercio y la administración de la
justicia con otras muchas gracias y beneficios? Libres no menos de quintas...»
El informe exagera los rasgos diferenciales para que la reprobación de tales hechos
resulte inapelable. En suma, la Junta, al término de su trabajo en 1819, proponía las
siguientes medidas:
1. El traslado de las aduanas a la costa y Pirineos, con la consiguiente supresión de
los juzgados de contrabando.
2. Que las Diputaciones y las demás autoridades de las provincias exentas no tengan
la menor intervención ni puedan mezclarse jamás en materia de rentas ni de comercio, ni impedir en manera alguna el libre ejercicio y administración de las
aduanas, ni la jurisdicción de los empleados del Rey a título de desafuero
3. Vigencia de los monopolios estatales del tabaco y la sal.
4. En consecuencia, el hierro y demás productos industriales tendrían libre entrada
en los puertos y ciudades de la monarquía, sin que sufrieran recargo alguno.
El informe proponía una limitación del poder político y fiscal dependiente de las
Juntas Generales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. Las sucesivas reales órdenes de 18 de
enero de 1816, 2 de abril de 1817, 13 de agosto, 6 de noviembre de 1818 y 6 de
enero de 1819, todas relativas a la extensión de la jurisdicción del juez de contrabandos
y establecimiento de una casa de Registro en Bilbao, son expresión de una política de
control por parte de la Corte y los gobiernos absolutistas. Además se aplicaban altos
aranceles a productos españoles y extranjeros a su introducción en el espacio vasco por
las aduanas interiores de Castilla y Aragón (26-9-1818). Hay que añadir el arancel que
gravaba el hierro en barras, herrajes y clavos vizcaínos en las aduanas marítimas de la
península y en el derecho de puertas siendo calificado en el resto de la Corona española
de producto extranjero. Los curtidos elaborados en el País Vasco también eran calificados de extranjeros. Mediante estas medidas la hacienda pública central perseguía ahogar los intereses y beneficios de los comerciantes e industriales del País Vasco, con un
fin recaudatorio. Mediante el “cerco arancelario” recaudaban de forma indirecta el dinero líquido que por vía directa se negaban las provincias vascas a pagar a la hacienda
general de la Monarquía.
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Ante esta política de la Monarquía absoluta, los lazos de unión de las provincias vascas se fortalecieron. Las Conferencias políticas entre sus representantes se sucedieron
con una frecuencia inusual hasta la fecha. Como los ataques afectaban a Navarra, en la
reunión de 7 de diciembre de 1817, invitaron a Navarra a la constitución de un frente
común, sin éxito aparente. Las autoridades de las 3 provincias intuían que se abría un
nueva fase en las relaciones con el poder central, tal y como se desprendía de la comunicación dirigida a Gipuzkoa, en 1817. Esta manifestaba que la confirmación de los
Fueros se realizaba «sin perjuicio de los intereses generales de la nación y del sistema
de unidad y orden» . Los representantes de las Diputaciones generales, Francisco Zabalburu, por Bizkaia; José Sola, por Gipuzkoa; Diego Arriola, por Alava, respondieron
en la reunión celebrada en Vitoria en diciembre de 1817:«que el sistema de unidad es
muy poco análogo sino incompatible con el Gobierno Monárquico que pide esencialmente clases, distinciones y privilegios: no puede coincidir ni avenirse con la diversidad de carácter, leyes...»

La experiencia liberal constitucional 1820-1823
En 1820 cuando de nuevo se restableció la Constitución española de 1812, las Juntas Generales de Bizkaia solicitaron continuar con su sistema político-administrativo o
de lo contrario con la gestión de sus finanzas públicas. “tome sobre sí la Nación todas
las deudas que ha contraído el Señorío para ocurrir a servicios, gastos y obras publicas a que debía atender como estado separado de los demás de la Península y regido por una particular Constitución”. Pero la respuesta del nuevo poder
constitucional fue negativa : «Que toda excepción que aventajase a una Provincia
sobre las demás, la constituiría a manera de una república apartada y sobre sí». La
argumentación se sostenía sobre los siguientes razonamientos, de conformidad con una
visión unitaria y uniforme del Estado-nación: “ya no se está en el caso de discurrir a
cerca de la razón, del derecho de la conveniencia,ni de los perjuicios que se puedan
seguir de mantener a las Provincias exentas en sus privilegios o de igualarlas con
las demás de la Monarquía ... Porque así como la representación Nacional es una,
uno el Rey y unas las leyes, unos deben ser también los derechos y obligaciones de los
que hasta ahora se han creído exentos de ellas. El habitante de aquellos paises que
casi ha sido considerado como extranjero ... deben ya disfrutar los beneficios de la
unión..” (Consejo de Regencia (19-VIII-1820, AHN,96)
Según el informe de los burócratas de la Hacienda española «los atributos de la
Soberanía» de las Diputaciones vascas y en particular en su aspecto hacendísticos debían
ser abolidos. Las Diputaciones ejercían mediante “el pase” o veto un extenso campo
competencial. Por otro lado, según el gobernador de las Aduanas de Cantabria, los abusos y fraudes iban en aumento y las Diputaciones rechazaban su autoridad, «pues sus
providencias eran rechazadas si no tenían el pase de las diputaciones». En su opinión
se había instalado, el contrabando de tabacos, textiles así como un proceso de descapitalización por la salida de moneda hacia el exterior. En consecuencia el nuevo Gobierno
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central procedió al traslado de las aduanas a la costa y a la línea del pirineo. La nueva
Diputación provincial, en un escrito enviado al Rey el 28 de abril de 1821, resumía del
siguiente modo el impacto del sistema constitucional:”una de las dificultades que se
ha ofrecido para establecer en su distrito el sistema constitucional en todas sus partes ha sido la liquidación de la deuda pública que tenía contra sí la provincia y el
modo de atender en lo sucesivo a su pago porque no era justo que uniformada Bizkaia con el resto de la Nación sufriese por separado el peso de la deuda enorme a
que se veía responsable por razón de gobierno peculiar que anteriormente había tenido».
Procuraron un acuerdo bilateral para la gestión de la deuda pero el Estado la asumió
y en 1822 se aplicó en su integridad el sistema fiscal constitucional. En la reunión celebrada por las 3 Diputaciones acordaron la siguiente distribución de las contribuciones
directas y de consumo exigidas :
Impuesto territorial

Impuesto de consumos

Total

1.089.000 (32,3 %)

936.107 (30,4 %)

2.025.107

891.000 (26,4 %)

1.353.107 (44 %)

2.244.107

Alava

1.388.887 (41,2 %)

780.107 (25,4 %)

2.168.994

Total,

3.368.887(100 %)

3.069.322 (100 %)

6.438.209

Gipuzkoa
Bizkaia

En Navarra también se aplicó una política similar: Se abolieron las instituciones políticas propias del Reino de Navarra y el Estado asumía la deuda pública de Navarra.
Sin embargo, el Estado central no tuvo tiempo ni medios para pagar los intereses derivados de las deudas de los territorios forales. Esta experiencia de incumplimiento, influyó decisivamente en el comportamiento de las elites liberales del País Vasco. En el
siguiente decenio, defendieron la continuidad del autogobierno tanto político pero principalmente de la hacienda pública de los territorios forales en el marco del constitucionalismo liberal.

Monarquía absoluta y antiliberalismo: El establecimiento de un cupo ordinario. 1824
En 1823 cuando retornaron los absolutistas al poder, procedieron a la persecución
y destierro de los liberales. Y al año siguiente, en razón de las necesidades de la Monarquía exigieron un cupo anual de aportación a la Hacienda de la Monarquía (López Ballesteros, 16.2.1824). Las Diputaciones al comienzo se opusieron porque no querían
que la contribución fuera institucionalizada de forma anual. Además, durante el gobierno
de los absolutistas y pese al restablecimiento del sistema foral en 1825, las aduanas en
la línea del río Ebro se convirtió en objeto de debate, mientras se alzaban las voces de
los comerciantes, que también abogaban por su traslado a la costa. En 1827 el Consejo
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de Ministros acordó el envio de un cuerpo militar para cobrar el cupo que les correspondía (AGA,). Finalmente accedieron a pagar una parte de la nueva contribución bajo
el tradicional concepto de donativo, 7 millones de reales. El acuerdo para el reparto
del cupo en 1826, refleja la estimación de la riqueza calculada en la época: Bizkaia:
2.658.000 r. (37,9 %) Gipuzkoa: 2.408.000 r. (34,4 %) Alava: 1.934.000 r. (27,6 %)
(Conferencia celebrada en Bilbao el 12 de junio de 1826). Mas adelante, reunidas las
conferencias en Vitoria en los días 4 y 5 de octubre de 1830 decidieron contribuir con
100.000 reales, mientras subsistiera el peligro de invasión liberal, (Bizkaia, 38.391;
Guipúzcoa, 35.723, y Alava, 25.885), así como el envío de la «fuerza foral armada».
Pero coetáneamente se temía una intervención armada del gobierno para hacer efectivo
el cobro de las contribuciones que reclamaba la hacienda de la Monarquía. En este
clima social y político, falleció Fernando VII en 1833 y se desencadenó el inicio de la
primera guerra civil, carlista.

Ley de 25 de Octubre de 1839: Reconocimiento de la Constitución Foral y
de la existencia política vasca
En la historia contemporánea vasca subyacen percepciones e interpretaciones contradictorias sobre la ley del 25 de octubre de 1839, aprobada por las Cortes españolas.
El marqués de Viluma ya expuso en su tramitación que “encierra dos disposiciones
contradictorias e incompatibles” en referencia al propósito de conciliación de la Constitución Foral y la Constitución española de 1837. ¿ Pero por qué y para qué la ley? La
iniciativa legal partió del Gobierno español a los 10 días del convenio de Bergara (30X-1839) o acuerdo militar entre una parte de los mandos militares del ejercito carlista
y el jefe de los ejércitos liberales. y en el preámbulo manifestaba que con ello se proponía “influir en la pacificación general” en el curso de la guerra civil: Artículo 1, “Se
confirman los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra.” El segundo concretaba, se modificarán los fueros lo indispensable. La necesidad de buscar la cohabitación de Fueros o Constitución Foral y Constitución en el marco liberal, se debatió en
el Parlamento de Westminster en 1837, el primer ministro británico Palmerston apoyó
un reconocimiento de las leyes vascas en el marco de la Constitución liberal y su representante Lord Hay acompañado por Joaquín Marcos Satrústegui intervino en la redacción del convenio de Bergara para finalizar la guerra civil en el País Vasco. La guerra
continuó en Catalunya hasta 1840.
La Constitución de 1837 desde el punto de vista jurídico-administrativo encerraba
una concepción centralista y uniforme del Estado-nación español. Un año antes, la Diputación General de Bizkaia en plena guerra civil, asediada por los carlistas, el
24.5.1836 solicitó a la Regente M. Cristina la conservación de las instituciones forales
y apelaba al ejemplo de las nacionalidades del Reino Unido que conviven en una Monarquía unida. Por ello, denunciaron que la Constitución de Cádiz, “despojaba a los
Vascongados de su nacionalidad y leyes fundamentales y disminuía sus goces sociales”. Pero dada la singularidad y fortaleza de las instituciones forales en el País Vasco,
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las Cortes españolas, aunque estaba vigente la nueva Constitución de 1837 aprobaron
ex professo una ley de abolición de las instituciones forales. (16-IX-1837.). En consecuencia se instauraron las diputaciones provinciales de conformidad a la Constitución.
Dos años mas tarde, la nueva ley (25-X-1839) y el decreto (16-XI-1839) restablecieron
las Juntas Generales con un mandato: Los fueros debían adaptarse al marco constitucional, en lugar de a los principios de la Monarquía absoluta.
La ley de 1839 fue aprobada con resistencia parlamentaria. Se hicieron enmiendas
al proyecto confirmatorio del Gobierno. Unos circunscribían los fueros a la esfera económico administrativa-municipal. Otros además les atribuían un poder político. Y como
no quedaba claro el resultado, se orquestaron diferentes manifiestos. El Ayuntamiento
de Bilbao impulsó uno firmado por cerca de 900 vecinos para reclamar la confirmación
de los fueros. Bilbao era un mito y símbolo liberal, porque había resistido los sitios carlistas. Por otro lado, los liberales vascos residentes en Madrid declararon: “Los fueros
han creado esa nacionalidad navarra y vizcaína que llevamos en el corazón.” La
aprobación de la ley fue festejada en Bilbao y Vitoria porque se interpretaba que las instituciones forales de autogobierno eran restablecidas. Mas adelante, las Juntas Generales
de Bizkaia y Gipuzkoa interpretaban que la ley encerraba un valor añadido y lo interpretaron como si se tratara de un acta adicional de la Constitución. La nueva ley de
1839 confirmó que las provincias forales fueran una excepción en lo relativo a su institucionalización política y también desde el punto de vista de la hacienda pública. No
solamente en razón a su pasado foral sino también a un nuevo concepto que emergía
en el discurso político liberal, “la voluntad general” expresada en las Juntas Generales
y como hemos señalado mas arriba se apelaba a la distinción de la nacionalidad. Los dirigentes de las Juntas Generales se propusieron garantizar su “existencia política”. La
pervivencia de la “Constitución foral” y su adaptación eran el instrumento legal.
Para proceder a la reforma foral previsto en la ley, se eligieron representantes en
los 4 territorios forales y se intentó un frente común negociador. Mientras los representantes de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa defendían la conservación íntegra de los fueros,
Navarra negoció por su lado una reforma particular que significaba la consolidación del
régimen liberal, el reconocimiento legal de las compras de bienes eclesiásticos realizadas
por las elites liberales y logró que el Estado asumiera su deuda pública. Limitó a la esfera
económico-administrativa la continuidad de su diferencia foral, es decir que conservaba
el control del sistema fiscal.
Por su lado, el gobierno central de conformidad al modelo de reforma foral establecido con Navarra, deseaba extenderlo al resto de los territorios forales y tomó la iniciativa, el 5 de enero de 1841. Por decreto suprimió el “pase foral”, es decir, el derecho
de veto que disfrutaban las Juntas Generales para organizar su gobierno interior dependiente de las Juntas Generales. Mas adelante, también por decreto, aprovechando la
rebelión de los liberales moderados y su derrota, Espartero dictó el decreto de 29 de
octubre de 1841, mediante el cual trasladaba las aduanas interiores a la costa, incorporaba a las provincias forales al “mercado nacional”, suprimió las Juntas Generales y estableció el sistema de justicia común. En 1844 de nuevo, se restablecieron las Juntas
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Generales y los liberales vascos fomentaron una nueva doctrina fuerista para preservar
el autogobierno político y por tanto de las haciendas públicas forales. Como muestra
de las nuevas ideas, en las JJGG de 1850 de Bizkaia, los dirigentes liberales de Alava y
Gipuzkoa declaraban que “Las Provincias Vascongadas se encuentran hoy en una de
aquellas situaciones graves y solemnes que deciden para mucho tiempo en la vida
de un pueblo, conservando o destruyendo su nacionalidad” y V.L. Gaminde, líder de
los liberales progresistas en 1852 publicó: “no estará de mas detenernos en lo testual
de la ley y en la nacionalidad bascongada que tenemos anunciada (…) la confirmación de los Fueros según la ley de 25 de Octubre, equivale a proclamar que las Provincias Bascongadas son por pacto de anexión aliadas de España, en todo lo que
sea volar al socorro mutuo, mas fuera de los casos dados de peligro, estados independientes como de hecho y por conveniencia lo son”.
En suma, la ley de 1839 inauguró un nuevo discurso político y jurídico que contribuyó a consolidar un poder político vasco incluso con nuevas competencias (1853). Los
liberales vascos interpretaron la institucionalización foral como expresión de la nacionalidad vasca, al tiempo que denunciaban la eliminación de competencias forales, aplicadas sin la aprobación de las Juntas Generales y proponían el proyecto de
“Constitución Vascongada”.

La hacienda foral en la unidad constitucional de España: La reforma tributaria de Mon y Santillan. 1845
Casimiro Loizaga, consultor letrado de las Juntas Generales, elaboró un primer
proyecto de adaptación de los fueros a la Constitución española en diciembre1839, con
el fin de que sirviera como documento de negociación. Los artículos 3 y 9 fıjaban:«Compete a las Juntas Generales de Bizkaia el imponer con Real aprovación las contribuciones directas e indirectas que hayan de recaudarse en su territorio para cubrir
su presupuesto provincial... «Por igual equivalente de toda clase de contribuciones
que se hayan impuesto o se impusiesen a la generalidad de la Monarquía entregará
la Diputación general de Bizkaia en la Tesorería Central de la nación la cantidad
que se designe de acuerdo con la Junta General congregada so el árbol de Guernica».
Por lo tanto, aprueba la conveniencia de contribuir a los gastos generales del Estado
periódicamente pues era probable que la Monarquía reclamase unas contribuciones fıjas
en períodos establecidos. Por su parte, la dotación de culto y clero, las escuelas, los establecimientos de beneficencia, cárceles, construcción y conservación de caminos, es
decir, los gastos sociales educativos asumidos por la administración de un Estado a mediados de siglo XIX, según el artículo 7, «no causaran gravamen alguno al tesoro nacional».
Sin embargo, el proyecto de modificación del poder central, cuyo modelo fue aplicado en Navarra, se circunscribía al área económico fiscal y el traslado de las aduanas
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era innegociable: «Denme las aduanas en el litoral y que se lleven todo lo demás» es un
dicho atribuido al ministro Mendizábal con relación a la modificación foral. Su traslado
efectivamente reportó grandes beneficios a la Hacienda del Estado, pues, de unos 6 millones, la aduana bilbaína pasó a rentar alrededor de 25 millones de reales al año , al
igual que la de San Sebastián - Irún.
El proyecto de ley de modificación del gobierno central en 1842 era más restrictivo
en todos los órdenes. En calidad de única contribución directa las Provincias Vascongadas pagarían 3 millones de reales anuales. Quedaba a merced de las Diputaciones la
adopción del medio que creyeran más conveniente para contribuir al servicıo militar. El
consumo de sal y tabaco será libre pero regulado por el Gobierno. Los gastos de culto
y clero alrededor de los 6 millones de reales anuales, corrían de cuenta de la Diputación,
mientras en el resto de la Monarquía lo asumía el Estado.
En 1845 una de las grandes aspiraciones de la revolución liberal en España, la reforma tributaria, fue impulsada por el ministro hacienda Mon y su sucesor Santillán. Sin
embargo la recaudación entre un 50-60 % procedía de los tributos tradicionales, particularmente estancos y aduanas. El resto se recaudaba con nuevos impuestos de conformidad a los principios liberales que sustituían a las antiguas rentas provinciales:
Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, subsidio industrial y de comercio. Pero
la contribución directa sobre riqueza agraria y propiedad inmueble no se realizó con un
catastro. Los ayuntamientos pagaban su cupo que podía tener un origen diferente de
manera que no se lesionaran los intereses de los grandes propietarios que controlaban
las instituciones provinciales y locales. De lo cual se derivó una desigualdad del reparto.
Sin embargo, con la reforma, según señala J. Fontana, los ingresos del Estado español
se triplicaron en cuarenta años.
Respecto a las haciendas forales de la conversación que los comisionados sostuvieron con A. Mon el 14 de enero de 1845, concluyeron «se camina a pasos rápidos a
una centralización niveladora y mortal para las instituciones de nuestro país». (Agirreazkuenaga, 1995, 17-1-1845). En los informes elaborados por José Sánchez Ocaña desde
la dirección general de Hacienda sostenían y difundían una idea: Que no se habían realizado contribuciones desde 1824 y que el total de los impagos entre 1835 y 1845
por los siguientes conceptos, ascendía a 56.896.972 reales: donativos anuales, las contribuciones extraordinarias de 1838 (600 millones ley de 30 de Junio de 1838) y 1840
(180 millones, ley de 30 de Julio de 1840) y la ley de 14 de agosto de 1841 para el
culto y clero.(AGA,caja 103). En opinión de los burócratas y políticos de la Hacienda
central el objetivo era «traer dichas provincias al caso de la de Navarra». Los términos
de la negociación estaban establecidos de forma clara.
Las autoridades vascas de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava se reunieron el 13 de agosto
de 1846, en Bilbao, para analizar las consecuencias de la reforma en las haciendas forales y se opusieron a las contribuciones asignadas. Pero, en particular, eludieron las
nuevas figuras tributarias directas sobre los inmuebles, comercio e industria. El argumento principal que manifestaban las Diputaciones era que ejercían facultades y asumían
cargas que en el resto de la Monarquía correspondían al Gobierno del Reino. Según las
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Diputaciones forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, los gastos anuales de las tres provincias eran los siguientes:
– 6.000.000 reales por el culto y clero, si bien en la distribución que hizo el Estado
les atribuía 2.072.000 reales.
– 1.500.000 por intereses de deudas contraídas en la guerra de la Convención
(1793-1795) la guerra contra Napoleón (1808-1814) y realista.(1822-23).
– 1.200.000, por intereses de capitales tomados para construcción de carreteras
generales. Su inversión se calcula en unos 200 millones de reales.
– Renta de Cruzadas: contribuyen «con dos millones muy cerca».
Además, Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, satisfacen gastos que el Gobierno ha establecido
en beneficio de la enseñanza, la beneficencia, lactancia y educación de expósitos, socorros
de presos, gastos de juzgados de primera instancia, suministros y bagajes al ejército.
Sin embargo, la opinión de la mayor parte de los analistas de la Hacienda española
de aquellos años se limitan a denunciar la situación excepcional de las provincias vascas
como contraria a la unidad administrativa. La opinión que manifestó Pita Pizarro en
1841 se reproduce en los tratadistas españoles en los sucesivos años de los años y se
convirtió en el relato y opinión de los sucesivos gobierno centrales:
La pequeña parte de sus contribuciones con la Navarra ha asistido al tesoro público del reino, desde su agregación a él, ha conservado el título de subsidio voluntario, y ha importado unos 4,1/2 millones de reales. Las provincias vascongadas han
contribuido también del mismo modo, a título de donativo con unos tres millones;
de manera que cuando, en proporción de sus habitantes estas provincias y la de Navarra deberían contribuir con 50 a los gastos del estado, sólo concurren con 7, 1/2,
por efecto de sus fueros y privilegios que hacen de ellas cuerpos políticos verdaderamente distintos de la monarquía española; pero disfrutando de todo su amparo y
protección y de todos los beneficios, empleos, honores y gracias del gobierno. Esta
sencilla consideración debiera bastar para destruir de una vez, y a toda costa, tan
irregular e injusta anomalía, que además de serlo esencialmente como toda distinción política y económica entre provincias y pueblos que componen una misma monarquía, no es tampoco esacto que dichas provincias gocen de semejante esención
con arreglos a fueros y privilegios inviolables. Todos los que tienen han sido una
concesión graciosa y temporal de los reyes, revocable por tanto a su voluntad o la
de sus sucesores».(Pita,1840)

En las negociaciones entre los representantes forales y el gobierno central, la dirección general de contribuciones directas, solicitó en 1846 que pagaran el débito del segundo semestre de 1845, señalado en la ley que ascendía para Bizkaia a 1.719.000,
que junto al primer semestre de 1846, 1.434.000 en total, resultaba 3.153.000 reales.
Después de varias conversaciones, Alejandro Mon admitió la necesidad de elaborar un
proyecto de ley, sobre el «arreglo de los fueros», de conformidad con la ley de octubre
de 1839, para que de este modo pueda extenderse legalmente la reforma tributaria a
las provincias Vascongadas. La ley de 23 de mayo de 1845, contemplaba las siguiente
distribución a las provincias forales en la contribución anual por los impuestos de inmuebles, cultivo y ganadería Alava, 1.836.00 r. , Gipuzkoa, 2.328.000 r. Bizkaia,
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2.808.000 r. anuales. En total, 4.336.000r. Por la contribución de subsidio industrial
y comercio, hipotecas y consumos Alava, 795.000 reales, Gipuzkoa, 1.357.000 reales
y Bizkaia 1.468.000 reales. Deducidos los gastos que realizaban las Diputaciones, en
concepto de culto y clero, Alava: 2.445.083, Bizkaia: 1.971.336, Guipúzcoa:
1.914.629, así como otros gastos de administración general, 906.984 reales, la contribución real de cada provincia que proponía el Estado central era la siguiente : Alava:
721.067 reales, Gipuzkoa 405.016 reales y Bizkaia 1.457.680 reales. Además, se regula el cupo de importación de tabaco y sal, para el consumo propio de las provinciales
forales. En resumen, las provincias debían pagar 10.652.000 reales pero como se les
admite a cuenta 8.652.000, su contribución sería de dos millones de reales
anuales.(AFB,Régimen foral)
La reacción de los comisionados entre los que se hallaba una vez más P. Novia de
Salcedo fue de enérgica oposición. En la réplica, añadieron los ıntereses que pagan
anualmente por carreteras y deuda de guerras. Y, además, como proponían un donativo
de 1.500.000 reales, concluían que llegaban a pagar 48.000 reales por encima de la
contribución señalada. Ahora bien, no aparece claro en el escrito que su «donativo» de
millón y medio fuera una contribución periódica anual. En el terreno administrativo las
diferencias con el ministro Pidal podían haber sido fácilmente solventadas.
Entretanto, cayeron los ministros Mon y Pidal y en 1848 de nuevo se reavivó la polémica. El representante de Guipúzcoa, Ignacio Ascensio Altuna, encargó al consultor
de Alava, Blas López, la redacción de unas bases que podrían servir para el arreglo definitivo de los fueros, y según hemos señalado fueron aprobadas por Alava y Gipuzkoa.
En 1848, los dirigentes alaveses Pedro de Egaña y Blas López redactaron un proyecto
legal de modificación de los fueros, adelantándose al gobierno central y fijando los puntos sobre los que debía descansar el nuevo régimen foral al amparo de la Constitución
española. Respecto a las relaciones con la hacienda central el articulado redactado por
Blas López se expresaba en los siguientes términos y reflejaba la opinión de la elite liberal que dirigían las instituciones forales:
“Las Provincias Vascongadas y sus Diputaciones generales auxiliarán a las necesidades públicas del Estado con un donativo anual de millón y medio de reales,
para cuya distribución proporcional se entenderán entre sí, como se han entendido
hasta ahora, arbitrándolo y recargándolo entre sus pueblos del modo más equitativo
que estimen en la forma de Fuero y costumbre. En este millón y medio de reales
quedan refundidas las alcabalas u otros derechos que puedan pagarse en algunos
pocos pueblos y quedan suprimidos. Este millón y medio de reales será líquido por
el Tesoro, quedando al cargo de las Juntas y Diputaciones el suplemento de las costas y gastos que fueren precisos para su imposición y distribución y administración
de los arbitrios sobre que recaigan.”

En suma, parece que las previsiones establecidas por Mon comenzaron a ser admitidas por los fueristas vascos. Este proyecto de “arreglo foral” aceptaba el traslado de
las aduanas, si bien se reservaba para dos productos, como el tabaco y la sal su libre introducción y comercialización. El equilibrio presupuestario de las haciendas forales se
fundaba sobre los ingresos por los impuestos sobre el tabaco.
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Ahora bien, este proyecto, apoyado por las Juntas Generales de Alava y Gipuzkoa,
sin embargo fue rechazado en 1850 por las Juntas Generales de Bizkaia que solicitaba
el restablecimiento íntegro del sistema foral. Alava y Gipuzkoa no ensayaron la negociación provincial separada y de nuevo se volvió sobre la indefinición legal del estatus
foral. En este contexto Ramón Ortiz de Zarate inauguró un nuevo discurso político, el
de la defensa de la denominada por él “política vascongada” por encima de diferencias
ideológicas, (Ortiz de Zarate, 1899).
En 1852, el presidente de Gobierno Bravo Murillo propuso un nuevo arreglo foral.
Evidentemente, era un proyecto de orientación más centralista, quizás el más regresivo
de cuantos arreglos se habían estudiado. E1 art. 6 decía:”el Gobierno podrá suspender
derogar todo acuerdo que sea a su juicio manifiestamente dañoso al país bascongado o a los demás pueblos o provincias de reino” Este proyecto fue refutado tanto
por P Egaña y B. Lopez como por V. L. Gaminde. La caída de Bravo Murillo impidió
su aprobación. De todas maneras en 1850, las tres provincias contribuyeron con un
millón de reales, en calidad de donativo, y fueron destinados por el gobierno central al
ejército acantonado en las provincias vascongadas.
Además el Estado recaudaba periódicamente otros impuestos. El ministerio de Hacienda había enviado a Bilbao un inspector o visitador de Hacienda pública, en terminología de la época, que informaba de la evolución de las rentas así como de estado
material, la economía y agricultura. En 1853 manifestaba que «Exentas estas provincias
de las contribuciones y rentas de las demás de Reyno la recaudación y administración de las que no son aduanas incumben principalmente a sus Diputaciones Forales
como V.E. sabe no dependiendo por consiguiente de la administración del Gobierno,
la alta o baja de sus valores, con la escepción de la de Fincas del Estado que esta a
nuestro cargo y la insignificante parte de tabacos de regalía» Las aduanas producían,
alrededor de 25 millones de reales al año en Bilbao. Además se recaudaban contribuciones directas (obligaciones de compradores, fondo de equivalencias, descuento gradual
de sueldos), rentas estancadas (renta de pólvora y papel de multas), tabaco de La Habana, gobernación (ramo de correos) y fomento: A título de ejemplo el inspector de Hacienda pública, manifestó que en los meses de enero, febrero y marzo de 1853 recaudó
755.212 reales. 1.153.890 reales, 931.905 reales respectivamente. Si restamos los
ingresos por aduanas el resultado es el siguiente: 62.510 reales, 97.545 reales y 62.200
reales. De acuerdo con estas cifras, podemos afirmar que al margen de las aduanas
por otros impuestos recaudaba el Estado en Bizkaia alrededor de 900.000 reales, una
cifra nada despreciable a tenor de las propuestas contributivas. Con relación al contrabando el susodicho inspector manifestaba que ya no era ni la tercera parte de lo que en
1849, por las disposiciones de los aranceles, la calidad de las fabricaciones propias y la
vigilancia intensiva. En 1853, las Diputaciones de Guipúzcoa y Bizkaia asumieron el
control de los presupuestos de los Ayuntamientos siendo ministro de gobernación el
fuerista P. de Egaña.
En la Estadística administrativa de la Dirección general de contribuciones, (Madrid 1855) durante el período de gobierno de los liberales progresistas, se exponía :
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«En las Vascongadas y Navarra se les fija una cantidad de 12.400.000 reales que
destinan al pago de las atenciones respectivas de su Culto y clero. Esta situación
no ha podido la Administración superior hacerla desaparecer, cual la unidad administrativa reclama, por estar envuelta con la alta cuestión política sobre el arreglo
de los fueros de esas cuatro provincias». La contribución por inmuebles, cultivo y ganadería, de las tres provincias se estimó en 9.197.220, de acuerdo con la ley de 26 de
marzo de 1858.
No obstante, mas tarde, con motivo de la guerra de África emprendida por España
en 1859, contribuyeron con 4 millones de reales y 3.000 hombres equipados para la
guerra y en consecuencia acordaron un impuestos directos sobre la riqueza territorial,
industria y comercio para obtener su recaudación.
Cuando en 1870, se pide a Bizkaia, Guipúzcoa y Alava la contribución de
2.529.235 pesetas, las provincias forales se oponen a la contribución concertada o encabezada, en base a una reinterpretación de la ley de 1839, que a estas alturas aparece
como meramente confirmatoria, sin alusiones al arreglo pendiente. Con la misma filosofía también se opusieron al impuesto de 10 % sobre tarifas de viajeros y cédulas de
empadronamiento. Por otro lado, el 7 de agosto de 1868 las Diputaciones asumieron
la defensa de los intereses de los Bancos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria en el conflicto relacionado con la Real Orden de 15 de junio de 1868 por la que en ejecución de
la de 3 de marzo, los beneficios de los bancos, sociedades mercantiles e institutos análogos estaban sujetos a un impuesto de 5 %. Las Diputaciones argumentaron que el gobierno central no estaba facultado legalmente para exigir tales impuestos. Pero el
Gobierno central por la vía de hecho, ante la indefinición legal, extendía y aplicaba su
sistema impositivo indirecto a las provincias vascas. Las Diputaciones realizaron en
1875 una relación de las violaciones que a su entender había introducido el Estado:
Exigencia de sellos de guerra de resultas del decreto de 2 de octubre de 1873, expendedurías de tabacos para el ejército, impuestos del 5 % sobre beneficios de bancos y sociedades mercantiles, impuesto de 10 % sobre billetes de viajeros, beneficencia particular
cédulas de empadronamiento personales, desaparición de las Juntas de agricultura, industria y comercio, negación de personalidad y competencia a Diputaciones con los negocios de la jurisdicción contencioso-administrativa, desamortización civil y venta de
comunales, guardia rural o civil, sueldos de médicos de baños minerales, papel sellado
que se exija en reclamaciones a las oficinas de Hacienda, impuestos a la importación
de artículos coloniales desde 1862.
En este contexto, de institucionalización de unos Estados o organismos públicos
de autogobierno en un contexto de creciente industrialización, pero con una débil legalidad constitucional, amparada en la confianza y voluntad política, con una nueva guerra civil impulsada por los carlistas en la que los liberales defienden el Estado
constitucional, es cuando se impuso la modificación jurídica del sistema foral por Cánovas del Castillo mediante la ley del 21 de Julio de 1876. Las instituciones forales fueron vaciadas en su dimensión política, mientras económicamente, el Concierto no será
más que la culminación de una vieja aspiración del poder central desde 1814 para es-
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tablecer un cupo contributivo fiscal y otro de hombres al ejército. En 1876 el Gobierno
central administraba directamente el cobro de rentas y tributos tales como rentas de
aduanas, correos, loterías, cruzada, pólvora, impuesto sobre el mineral de hierro, sobre
cédulas personales. En adelante también serían gestionadas directamente por el Estado
sin que fueran sujetas a una concertación.
En definitiva, la práctica de la dilación del “arreglo de los fueros” generó una cultura
de negociación permanente bilateral entre el centro y la periferia, entre las instituciones
centrales y las vascas, que contribuyó al reconocimiento político de las instituciones forales. En el corto plazo desde el punto de vista económico y de la contribución a los
presupuestos generales del Estado resultó ventajosa política y económicamente para las
instituciones forales pero finalmente dicha práctica no obtuvo una sanción jurídica y política. De hecho generó un fortalecimiento de las Haciendas forales de manera que en
1877, se convirtió en un hecho material, difícil de transgredir incluso para un Estado
que proclamaba la “nación única” para España. En definitiva, pese a la abolición jurídica
y política de los Fueros, el decreto de 1878 que regulaba una situación de transitoriedad,
finalmente, su practica derivó hacia el sistema conocido de “concierto económico”. Por
ello calificamos el hecho de un ejemplo de resiliencia fiscal y política.

La gestión de los presupuestos públicos de las Haciendas Forales
Las Haciendas forales se construyen en una doble vertiente : En su relación con la
hacienda central y en una vertiente de gestión hacia la sociedad. En consecuencia al
igual que el Estado central, las haciendas forales fomentaron la creación efectiva de un
aparato burocrático-administrativo, para garantizar los ingresos y ejecutar el presupuesto
de gastos. La defensa y práctica de la hacienda foral se erige en el nervio del poder público foral. Hay por tanto una política de gestión de recursos de fortalecimiento de la
hacienda comunitaria propia. Veamos a continuación una serie de representaciones gráficas de la estructura de ingresos y gastos en dos coyunturas diferentes, durante la quiebra de la monarquía absoluta y en pleno desarrollo de las instituciones liberales en los
albores de la revolución industrial. (Agirreazkuenaga, Ortiz de Orruño, )
Sobre Navarra se ha publicado una exposición y libro en el que se analiza la evolución de la Hacienda navarra en el siglo XIX, bastante similar a la que hemos comentado para el resto de las provincias forales. (Torre, 1994)
En suma, un análisis de los datos revela la consolidación de unas comunidades políticas, con su sistema representativo propio(las Juntas Generales) y un poder fiscal con significativo nivel de soberanía. Las aportaciones a la hacienda del Estado o donativos son
escasas en su fórmula directa. Sin embargo , el pago de la contribución del culto y clero,
que en el resto del Estado corría a cargo del presupuesto general del Estado, recaía sobre
la hacienda foral. En Navarra el cupo no se destinó a su ingreso en las arcas del Estado
sino que servía para liquidar la deuda pública que pesaba sobre la hacienda provincial y
que el Estado había asumido en la ley de modificación de Fueros de 1841.
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Promedios anuales, en miles de reales y %:
ALAVA
Ingresos
Imp. directos
Id. Indirectos
Peajes
Empréstitos
Otros

ALAVA

GIPUZKOA GIPUZKOA

BIZKAIA

BIZKAIA

1815-19
1865-67 1828-30
1865-67
1816-20
1864-67
1.066 45 857 16
23
1
0
323 14
460
5
591 25 1.875 36 1.094 57 4.355 60 1.296 56 6.279 62
320 14 601 12 274 14
479
7
10
1 2.067 20
183 8 1.200 23 392 20 1.705 24
520 21 1.054 10
182 8 672 13 145
8
66 49
184
8
314
3
2.342 100 5.205 100 1.928 100 7.203 100 2.333 100 10.174 100
ALAVA

ALAVA

GIPUZKOA GIPUZKOA

Gastos
1815-19
1865-67 1828-30
Administr.
588 24 1.226 25 682 32
Donativos
620 25
14
1 412 20
Invs. económ. 405 17 1.251 25 247 12
Equip. social
0
946 19 394 19
Cargas financ. 829 34 1.514 30 361 17
2.443 100 4.951 100 2.096 100

BIZKAIA

BIZKAIA

1865-67
1816-20
1864-67
1.575 21
586 23 1.510 14
74
1
807 32
86
1
3.386 46
56
3 5.374 52
892 12
187
7 1.439 14
1.439 20
895 35 1.979 19
7.366 100 2.531 100 10.388 100

Fuentes: Agirreazkuenaga J.: Vizcaya en el siglo XIX :Las finanzas públicas de
un Estado emergente. Bilbao 1987. Ortiz de Orruño J: La Hacienda foral alavesa en
la crisis del Antiguo Régimen. (1850-1876). Vitoria 1987. (tesis doctoral).Registro de
las Juntas Generales de Gipuzkoa. Agirreazkuenaga J.-Ortiz de Orruño J.M., Las haciendas forales de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya entre 1800 y 1878, en Ekonomiaz, 910. (1988)
La extensa red de viaria, su calidad, la infraestructura ferroviaria, escuelas de agricultura, establecimientos de enseñanza, son algunos de los activos más importantes de
la gestión realizada. En suma, se habían consolidado unos sólidos fragmentos de Estado
en el que las Diputaciones ejercieron una serie de funciones propias del nuevo Estado
liberal. Unas comunidades políticas en las que se había incrementado la cohesión social
bajo la hegemonía de una vieja nobleza de la tierra reconvertida ya desde fines del siglo
XVIII a los nuevos valores burgueses, junto a una burguesía comercial, preparada para
impulsar el proceso de la industrialización acelerada.
Los ingresos descansaban sobre los arbitrios de consumo y en particular eran los
impuestos sobre el tabaco la fuente principal que permitía equilibrar la balanza presupuestaria.
En 1859 se acordó en Bizkaia la creación de un fortalecimiento burocrático-administrativo de la hacienda foral. El ideólogo y artífice fue V.L. Gaminde cuyo modelo de
inspiración eran los Estados de los Estados Unidos de America.
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Ley de 21 de Julio de 1876 y Decreto de 1878
La frustración que supuso la ley abolitoria de los fueros de 1876, se entiende mejor
en el marco de la gestión de los recursos públicos. Dada la fortaleza del sistema forjado
durante el primer periodo liberal, pese a la voluntad del gobierno central para cercenar
y abolir el sistema particular de administración y hacienda foral, el sistema del “Conciertos económico” se convirtió en un acuerdo transitorio pero que tornó en duradero.
Se trata de una solución de continuidad en el ámbito fiscal, porque la gestión competía
exclusivamente a las nuevas diputaciones provinciales al margen del correspondiente
control “parlamentario” que en el pasado ejercían las Juntas Generales.
Por un lado hay una deslegitimación jurídico política y en un segundo acto el Gobierno de Cánovas accede a un decreto de carácter transitorio provisional para ocho
años, fuente jurídica sobre la que pende el Concierto económico. Pero obtiene continuidad por acuerdo de las partes. Cánovas del Castillo tomó la iniciativa de la modificación foral, suprimió las Juntas Generales representativas y estableció un nuevo marco
de relaciones tributarias para que las provincias vascas “entrasen aquellas en el concierto
económico”, según el decreto de 28 de febrero de 1878, de la nación española. El
modo sería concertado, mediante el pago de un cupo y contribución de sangre, es decir,
aplicación de las quintas militares. El Concierto tenía un carácter transitorio porque las
haciendas forales habían procedido a un fortalecimiento de su gestión administrativa y
fiscal y lograron atender a las necesidades de la población. Las Diputaciones habían sustituido la proyección pública y social que el nuevo estado constitucional manifestaba en
otras provincias. Por lo tanto, era necesario un período de transición que a la postre
devino en un proceso de consolidación de las nuevas Diputaciones provinciales en un
marco legal frágil sobre el que se sustentaba el Concierto económico. Pablo Alzola, presidente de la Diputación de Bizkaia en la memoria final gestión manifestó en 1890 “Durante los últimos años se ha conseguido dar estabilidad al Concierto económico y
se ha afianzado la autonomía administrativa, pero recientemente ha surgido un incidente relativo a los presupuestos municipales... per en el orden administrativo y
por causas algo complejas, no ha sido posible recabar hasta ahora todo aquello que,
aun prescindiendo por el momento de la reivindicación de los derechos históricos,
puede y debe alcanzar el pais vascongado”
El Concierto Económico es un punto de inflexión, lo que en un comienzo fue interpretado como “una migaja” por los fueristas mas consecuentes con la doctrina foral
y su interpretación política, encabezados por F. Sagarminaga, con el curso del tiempo
en el siglo XX se convirtió en “derecho histórico”. (Alonso,1995).
El Concierto Económico se definió como una disposición gubernamental –generalmente no pasaba del rango de Real Decreto– que fijaba una cantidad alzada anual (cupo)
que cada Diputación vasca habría de abonar al Ministerio de Hacienda en equivalencia
de las recaudaciones de ciertos impuestos (llamados concertados) a las que renunciaba
el Estado. Las Diputaciones harían frente a estas sumas con recursos provenientes de
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los mecanismos de exacción o rentas propias sin ninguna relación obligatoria con los
impuestos concertados, con el único límite de los acuerdos internacionales (desde 1906)
y, lógicamente, dentro de los impuestos sujeto a acuerdo. El acuerdo genérico tuvo una
duración variable, desde los ocho años del de 1878 hasta los veinticinco del de 1926.
Un aspecto básico que diferencia al Concierto de otras fórmulas es que las Diputaciones no tenían ninguna obligación de recaudar los impuestos concertados, por ello
no se convertían en meras subrogadas o delegadas el Ministerio de Hacienda, sino que
se hacían cargo del abono del cupo concertado a costa de sus propios ingresos. Estaba
en su albedrío recaudar los impuestos concertados o no, y si lo hacían lo estaba asimismo
en aplicar unas tarifas a su conveniencia. Cada Diputación optó por su propio modelo
de financiación (dentro de un marco general común del país) que no sólo la separaba
del Ministerio de Hacienda, sino que también lo hacía de las otras dos.
Por otra parte, el Concierto Económico no contenía sólo acuerdos de naturaleza
fiscal, sino que respetaba las atribuciones económicas y administrativas “que vinieran
ejerciendo” las Diputaciones. Nunca se fijaron tales atribuciones, lo que representaba,
al unísono un problema y una ventaja. Problema: no había un texto legal a que acudir
en caso de dudas o disputas entre distintas esferas de la Administración. Ventaja: siempre
cabía aducir que una competencia, la que fuera, había sido ejercida por la Diputación o
por un Ayuntamiento desde antiguo. Así, se sucedieron conflictos fiscales y administrativos entre las Diputaciones y distintas instancias del Gobierno.
Las renovaciones del Concierto, que lo diferenciaban del Convenio navarro, tuvieron
dos orígenes. En unos casos por caducidad del acuerdo económico prefijado, tal es el
caso de la renovación de 1887, 1906 y 1926, o bien por modificaciones establecidas
en la normativa fiscal del Estado (1894). En algunas ocasiones se produjeron modificaciones parciales -sin llegar a variar esencialmente nada del contenido del Concierto salvo
el cupo (1898, 1900)- bien fuera por variación normativa (1898-1900-1904) o bien
por simple aumento programado de los cupos entre un acuerdo y otro (1916). La elevación de las cantidades pactadas, el cupo, trajo en muchas ocasiones la variación en
los tributos concertados fuera total o parcialmente. Por ejemplo en 1900, con la reforma
de Villaverde, tarifas de la Contribución Industrial pasaron al nuevo impuesto de Utilidades, de forma que los cupos se hubieron de modificar para incluir estas tarifas, e incorporar otras propias del nuevo impuesto. Así que, según se sucedieron las
modificaciones parciales o renovaciones, se incrementaron el número de tributos concertados, además lógicamente de las propias cifras.
Las negociaciones de renovación del Concierto muestran con claridad que el sistema
se consolidó desde 1906 al firmase para 20 años. Realmente en el curso de estos contactos se trataron, sobre todo los números del cupo y de los impuestos sujetos a acuerdos
pero no en sí el sistema. Estas negociaciones, según se acercaba la “fecha de caducidad”
del acuerdo suponían un factor más de inestabilidad u ocasión de conflicto, por lo que
se intentaron en algunos momentos fórmulas para evitar estos picos de tensión. Así,
en 1919 J. Orueta, propuso una nueva fórmula, la fijación de un cupo general y el
abandono de la negociación parcial por impuestos y hacerlo proporcional a la evolución
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presupuestaria del Estado. Esta fórmula, desde la perspectiva del gasto del Estado, se
estableció en 1981, cuando con un nuevo régimen Constitucional y la recuperación de
la autonomía, se reformuló el Concierto para los tres Territorios Históricos.
Franco abolió en 1937 durante la guerra civil el sistema de conciertos de Gipuzkoa
y Bizkaia como castigo de la resistencia que desplegó Bizkaia a las fuerzas militares que
se rebelaron contra el orden legal establecido. Sin embargo el sistema específico de gestión tributaria de Concierto y Convenio pervivió en Alava y Navarra durante la dictadura
fraquista. Finalmente en 1981 Bizkaia y Gipuzkoa lo recuperó sobre nuevas bases y
principios teóricos.

Conclusión: Un ejemplo de Resiliencia Institucional
La teoría de la hacienda foral, que pesa directamente sobre la solución de Concierto
económico, se formula principalmente en el tiempo de la revolución liberal. El concierto
puede interpretarse como una consecuencia y particularización de la referida teoría,
ahora bien, con evidente deslegitimación jurídica en el caso de la Vasconia occidental,
ya que el órgano representativo de las Juntas Generales no lo sanciona. A. Canovas, finalmente, decidió su disolución. Pese a su afán uniformista, sin embargo A.Cánovas
del Castillo finalmente accedió transitoriamente a un Concierto o Acuerdo económicohacendístico, en parte porque la presencia de un Estado de inspiración centralista en
1877-78, al margen de su fuerza bruta coercitiva, era ciertamente débil y extraña, en
los países vascos. Por otro lado, trataba de ensanchar su base social y política de apoyo
en el seno de la nueva burguesía industrial vasca. No obstante, los conciertos o acuerdos
para las provincias de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y la reedición del convenio económico
para Navarra, de ser en origen una “migaja”, transitó por impulso de sus gestores hasta
su transformación en derecho histórico. De hecho, se conformó la pluralidad de soberanías fiscales, con un fundamento jurídico frágil, vía decreto, excepto en Navarra,
merced a su ley de modificación foral de 1841. En la actualidad no tenemos aduanas,
ni cupo militar pero se plantean nuevos retos en otra unión política como es la europea
que se propone aumentar su armonización fiscal, al tiempo que los aires uniformizadores
soplan con nuevo ímpetu en la unión política española.
El fortalecimiento de las haciendas forales en el siglo XIX representa una manifestación de estructura resiliente no solo por la voluntad de autogobierno sino también por
la capacidad de gestión y los beneficios que reportaba a sus contribuyentes. En el siglo
XIX las Juntas Generales defendieron la política de la doble Constitución: “Constitución
Foral” y Constitución de la nación Española. Subyacía una visión de Monarquía compuesta. A partir de 1876 prevaleció el discurso de la “nación única” sin embargo, pese
a la profunda alteración, la sociedad vasca y sus dirigentes políticos se adaptaron a los
nuevos límites legales establecidos y lograron un modelo de gestión de las finanzas públicas autónomo.
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El Concierto Económico en el contexto de la
Hacienda Española del siglo XIX
MIGUEL MARTORELL LINARES
(UNED)

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1876 y el final de la Guerra Carlista,
la Ley del 21 de julio de 1876 autorizó al Estado a extender a las provincias vascas los
deberes tributarios y el servicio militar. Se trataba de establecer la generalidad territorial
de la tributación que no se había logrado durante la reforma tributaria liberal de 1845.
En cumplimiento de la Ley, el Real Decreto del 28 de febrero de 1878, elaborado tras
arduas negociaciones con las fuerzas vivas de la región, estableció el “concierto económico” con las provincias vascongadas, por el cual las diputaciones provinciales asumían
la recaudación de las contribuciones territorial e industrial y de los impuestos de derechos
reales, consumos, sal y de la parte del Impuesto del timbre correspondiente al papel sellado, y se comprometían, a cambio, a abonar al Estado una cantidad concertada o
cupo, de la cual se descontaría entre un 33 y un 40 por 100, según la provincia, por
gastos de recaudación y otros conceptos. El Estado recaudaba el resto de los impuestos,
con mención expresa a los de minas, cédulas personales y transportes y, además, el
Monopolio de tabacos se extendía al territorio vasco, hasta la fecha exento. Una vez realizados los descuentos, la cantidad concertada fue de 529.634 pesetas para Álava,
655.777 para Guipúzcoa y 857.765 para Vizcaya1.
El concierto acordado en 1878 no era ajeno a las prácticas arraigadas en el sistema
tributario español, algunos de cuyos principales impuestos funcionaban mediante la asignación de un cupo a las administraciones locales, que se encargaban de gestionar la recaudación. Esto se verá en las siguientes páginas que abordan la construcción del sistema
tributario español, su evolución entre 1845 y 1878 y las estructura de sus principales
impuestos.
1
El decreto y sus renovaciones, en Intervención General de la Administración del Estado (1909), p. 501 y ss.
Negociaciones para la redacción del decreto y cada renovación, en Alonso Olea (1995), p. 81 y ss. y (1999).
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1. La evolución del sistema tributario entre 1845 y 1874
La Restauración heredó el sistema tributario aprobado en 1845 por las Cortes moderadas a instancias de Alejandro Mon, ministro de Hacienda del Gobierno Narváez,
aunque durante los treinta años transcurridos hasta el pronunciamiento de Sagunto
había sufrido algunas importantes modificaciones. Los historiadores de la Hacienda han
insistido en el carácter colectivo de su autoría, pues los proyectos que Mon defendió
ante el Parlamento reproducían los dictámenes elaborados por una Comisión para la
reforma del sistema tributario creada en diciembre de 1843 y presidida por Javier de
Burgos en la que figuraban, entre otros destacados políticos, el propio Mon y, sobre
todo, Ramón Santillán, principal impulsor de sus trabajos. La obra coordinada por Mon
y Santillán culminó una larga tradición reformista que se remontaba a las Cortes de
Cádiz y el trienio liberal de 1820-1823, inspirada en el modelo tributario francés. Venía
propiciada por un clima de paz social, después de tres décadas de conflictos bélicos, y
entroncaba con el proceso de consolidación del Estado liberal-moderado, dos de cuyos
principales hitos –la Constitución y la Ley Municipal– corresponden a este mismo año.
La reforma tributaria aportaba a esta labor de construcción del Estado la unificación del
sistema impositivo en todo el territorio nacional, con la única excepción de las provincias
vascas y Navarra2.
El sistema tributario francés, que combinaba los impuestos indirectos con los impuestos directos sobre el producto, fue la principal referencia de los hacendistas liberales de
España, Italia y Portugal en la primera mitad del siglo XIX. De ahí que la organización del
conjunto de impuestos adoptada por todos estos países durante la consolidación de los
regímenes liberales haya sido denominada “estilo tributario latino”. La clasificación de la
imposición en dos grandes grupos –directos e indirectos–, que se remonta a la Asamblea
constituyente francesa de 1790, ha sido cuestionada con frecuencia, pero su uso sigue
siendo moneda corriente hoy en día. Son indirectos los tributos que recaen sobre la importación, compra, venta y transporte de mercancías o prestación de servicios, así como
los derivados de la formalización y reconocimiento público de determinados actos jurídicos.
Los impuestos directos, por el contrario, someten una manifestación directa y duradera
de la renta o riqueza y se aplican a los individuos y sus propiedades sobre la base de registros fiscales y territoriales de carácter personal. Los impuestos directos, a su vez, se dividen en dos grupos. Los impuestos reales, o de producto, gravan los rendimientos de la
propiedad, el patrimonio o el capital, sin tener en cuenta la situación económica y personal
de quien posea dichos bienes o perciba dichas rentas, de modo que todos los contribuyentes cotizan por los mismos tipos, con independencia de sus ingresos. Los impuestos
personales, por el contrario, se remiten siempre a un contribuyente determinado y recaen
sobre los rendimientos netos de su patrimonio o ingresos3.
2

La tradición reformista, en Fontana (1980), p. 31 y ss. Han llamado la atención sobre la autoría colectiva
de la reforma, Estapé (1971), Comín (1988), Fuentes Quintana (1990), p. 4 y ss. A la situación excepcional
de Navarra y las provincias vascas habría que añadir, desde 1852, los puertos francos canarios.
3
Clasificación de los impuestos en la Constituyente francesa de 1790, en Pan-Montojo (1996), Pro (1996). La división en impuestos directos e indirectos, Comín (1996), p. 46 y ss.; Fuentes Quintana (1990), p. 364 y ss.
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Los sistemas tributarios latinos adolecen de una gran rigidez debido al importante
peso de los impuestos directos sobre el producto. La mayoría de estos impuestos funcionaba por el régimen de cupo: las Cortes fijaban de antemano la cantidad global que
el Estado debía recaudar cada año y la base impositiva no se calculaba por la declaración jurada del contribuyente, ni por la comprobación de documentos contables, sino
por la estimación de signos externos, como, por ejemplo, la localidad donde se ejercía
el negocio o se ubicaba la propiedad, la extensión y la calidad de ésta o el número de
máquinas de vapor empleadas en una determinada industria. Era un modo de valoración que no se ajustaba al crecimiento económico y facilitaba el fraude. Además, al
estar la recaudación disociada del desarrollo de la economía, las instituciones políticas
debían revisar los cupos al alza periódicamente para fortalecer los ingresos, y reformar
la legislación de cada impuesto para dar cabida a las actividades profesionales emergentes4.
A grandes rasgos, la estrategia de los hacendistas españoles de 1845 consistió en
adaptar algunos de los principales tributos vigentes en Francia, en cuyo seno refundieron
gran parte de las viejas exacciones españolas del Antiguo Régimen. Las Cortes de 1845
aprobaron la creación de la Contribución sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería;
la Contribución industrial y de comercio, el Derecho de hipotecas –que con el tiempo
se denominaría Impuesto de derechos reales–, la Contribución sobre los inquilinatos y
la Contribución sobre el consumo de especies determinadas, pronto conocida como
Contribución o Impuesto de consumos. Completaban el sistema tributario de 1845 algunos tributos supervivientes del Antiguo Régimen, entre ellos la Renta de Aduanas, el
Impuesto sobre el papel sellado –antecesor del Impuesto del timbre–, un conjunto de
impuestos sobre el transporte y el tráfico de mercancías, entre los que destacaba el Impuesto sobre portazgos, y varios impuestos dispersos sobre la actividad minera. Por último, Mon y Santillán también preservaron los monopolios sobre el tabaco, la sal, la
pólvora y las loterías. La reforma de 1845 sufrió una importante rectificación en los
años siguientes. En 1846 el ministro Francisco Orlando suprimió la Contribución sobre
los inquilinatos, “un tosco pero claro antecedente de un impuesto personal”, en palabras
del profesor Fuentes Quintana. Un año después, el propio Santillán acometió una modificación regresiva de la Contribución industrial. En 1845 este tributo constaba de dos
derechos, uno fijo, que sometía a todos los individuos o empresas que ejercieran cualquier actividad industrial, mercantil, profesional y financiera que figurara en las tarifas
de la contribución, y una cuota proporcional complementaria, que consistía en un 10
por 100 del importe de los alquileres que pagaran comerciantes e industriales. Ante la
movilización de los contribuyentes, Santillán, a la sazón ministro de Hacienda, suprimió
la cuota proporcional y, más importante aún, cedió la recaudación de la cuota fija a los

4
Los sistemas tributarios latinos, en Fuentes Quintana (1990), pp. 353-451. Problemas de la imposición
real, también en Comín (1988), (1996). La influencia francesa en el sistema de tributario de 1845, en Estapé
(1971), Fuentes (1990), Pan-Montojo (1996), Pro (1996).
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industriales y comerciantes, organizados en gremios, lo que provocó un aumento del
fraude y el estancamiento de la recaudación5.
En 1854, con el inicio del bienio progresista, las juntas revolucionarias abolieron el
Impuesto de consumos, y el Gobierno de Espartero se encontró ante el hecho consumado. Aunque los progresistas incluían en su programa la supresión de los consumos,
José Manuel Collado, primer ministro de Hacienda de la nueva etapa, lamentó la precipitación de tal decisión. Dado “el déficit grande y permanente”, comentó en el Congreso, “la obligación del Gobierno era restablecer los impuestos legalmente
establecidos”. No obstante, pese a las reticencias de los ministros de Hacienda, las Cortes acabaron ratificando la decisión de las juntas y el impuesto fue abolido el 1 de enero
de 1855, aunque por poco tiempo, ya que al año siguiente los moderados, de nuevo
en el poder, lo restituyeron. No hubo otras alteraciones de entidad en la estructura del
sistema tributario hasta que la crisis económica iniciada mediados los años sesenta del
siglo XIX puso de manifiesto su extraordinaria rigidez. Ante la drástica caída de la recaudación, los ministros de Hacienda tuvieron que emplearse a fondo para buscar nuevos ingresos: en 1861 el déficit llegó a 146 millones, cifra que representaba un 22 por
100 del gasto estatal, cifrado en 652; tres años después, en 1864, el déficit alcanzó a
los 200 millones, un 28 por 100 del gasto. La necesidad de allegar más recursos obligó
a crear nuevos tributos y a reformar los existentes. En 1862 apareció el primer Impuesto
sobre el azúcar y en 1864 el primer Impuesto sobre el transporte en ferrocarril, que
consistía en un simple recargo del 10 por 100 sobre el valor de los billetes. Más importante fue la reforma del Derecho de hipotecas; si en 1845 atañía sólo a las transmisiones
de bienes inmuebles, entre 1864 y 1867 amplió su radio de acción a los bienes muebles
y cambió su denominación por la de Impuesto sobre las traslaciones de dominio. Además, la sección de dicho tributo que gravaba las sucesiones se extendió en 1867 a las
herencias entre familiares directos, exentas desde 1845. También en 1867 García Barzanallana recuperó un tributo creado por Bravo Murillo en 1852, pero derogado cuatro
años después: la Contribución de sueldos y asignaciones, un descuento del 5 por 100
en todas las rentas, sueldos y asignaciones pagadas por las administraciones públicas6.
Llegado el Sexenio Democrático, dos tendencias enfrentadas marcaron la evolución
de las políticas tributarias. En una primera fase, Laureano Figuerola intentó llevar a la
práctica desde el Ministerio de Hacienda, entre 1868 y 1870, lo que Martín Niño ha
calificado como el programa “impositivo del liberalismo individualista”. El blanco de sus
reformas fueron los impuestos indirectos, cuya eliminación demandaban los progresistas
porque obstruían el libre comercio y la circulación de la riqueza. Figuerola dio validez
legal a la supresión del Impuesto de consumos, que, al igual que había ocurrido en el
5

Fuentes Quintana (1990), p. 13. El peso de la fiscalidad del antiguo régimen en la reforma, en Zafra (1996)
y (1999). Entre los estudios dedicados en todo o en parte a la reforma tributaria de 1845 destacan los de Larraz (1944); Estapé (1971); Comín (1988a), Tomo I; Fuentes Quintana (1990), p. 4 y ss.; Comín y Vallejo
(1996), Martín Rodríguez (2009). Véanse, también, las memorias de Santillán; Santillán (1960).
6
Supresión del Impuesto de consumos de 1855, en Martín Niño (1981). Collado, en Comín (1988), p. 450.
Impuestos sobre azúcar y transporte, en Martín Rodríguez (1994), (1999) y Valdaliso (1999), respectivamente.
Contribución de sueldos y asignaciones, en Martín Niño (1972), p. 199 y ss.
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bienio progresista, ya había sido llevada a la práctica por las juntas revolucionarias. Además, suprimió el Impuesto de portazgos y otros tributos menores, como el que gravaba
el azúcar, revisó a la baja el Impuesto sobre el papel sellado, prescindió del Monopolio
sobre la sal y siguió una política arancelaria de tendencia librecambista, matizada por la
necesidad de alcanzar un consenso sobre mínimos con los defensores del proteccionismo. Para compensar la baja en la recaudación, llevó a las Cortes un Impuesto directo
sobre la riqueza familiar, estimada a través del alquiler pagado por la vivienda y el número de individuos que componían la familia. No obstante, dicho tributo apenas llegó
a entrar en vigor, debido a las dificultades que entrañaba su recaudación. En 1870 el
Gobierno lo cedió a los municipios para que afrontaran la supresión de los consumos,
pero éstos, en parte por incapacidad técnica, en parte por el rechazo de las oligarquías
municipales, optaron por restituir, paulatinamente, el Impuesto de consumos7.
La reforma de Figuerola concitó la oposición de un sector de las filas liberales que
apoyaban la aventura democrática, preocupado por la expansión rampante del déficit.
Entre 1867 y 1870 los gastos crecieron 111 millones de pesetas, mientras que los ingresos, merced a la reforma de Figuerola y al desorden político y administrativo del Sexenio, cayeron en 102 millones; el déficit ascendió en 1870 a 332 millones, casi el
triple que en 1867, y representaba el 40 por 100 del Presupuesto, cifrado en 804 millones. De ahí que entre 1871 y 1874 el empeño de los ministros de Hacienda consistiera en revisar la obra de Figuerola y recabar nuevos recursos para combatir el déficit
y financiar las operaciones militares dirigidas a reprimir el independentismo cubano, la
insurrección militar carlista y la eclosión del cantonalismo. El primer paso firme hacia
la rectificación correspondió al ministro de Hacienda Servando Ruiz Gómez, en los Presupuestos para 1872-73, que expandió dos de los impuestos ya existentes hacia diversas
rentas del capital: por un lado, el Impuesto sobre las traslaciones de dominio adoptó la
denominación de Impuesto de derechos reales y amplió su radio de acción a todo tipo
de transmisiones de bienes, incluyendo las sucesiones directas –eximidas por Figuerola–
, las hipotecas, el capital mobiliario y las aportaciones de capital en dinero; por otro, el
Impuesto del timbre y papel sellado, además de su función original como tasa por los
servicios públicos, pasó a gravar algunas rentas del capital mobiliario. Además, Ruiz
Gómez restituyó el Impuesto sobre los azúcares y estableció nuevos recargos en el Impuesto sobre los billetes de ferrocarril y en el que gravaba las grandezas y títulos nobiliarios8.
La insuficiencia de los ingresos obligó a recurrir al endeudamiento y a solicitar el
apoyo del Banco de España que, a cambio, recibió en marzo de 1874 el monopolio de
emisión de billetes. Dos años antes, por los mismos motivos, se había dado el monopolio
de emisión de cédulas hipotecarias al Banco Hipotecario. Como ha señalado Francisco
7
Este es un simple bosquejo de la política tributaria del Sexenio. Un análisis más detallado, en Martín Niño
(1972); Costas (1988) y (1996). Arancel Figuerola, Tortella (1994), p. 171. Restitución municipal de los consumos, en Fuente Monge (1996).
8
Cifras y evolución del déficit, en Comín (1988), p. 299. Revisión de la política de Figuerola, en Martín Niño
(1972) y Costas (1996).
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Comín, vendidos ya la mayoría de los bienes nacionales procedentes de las desamortizaciones, al Estado sólo le quedaban por vender activos inmateriales, como los monopolios de emisión. Ya bajo la Dictadura republicana del general Serrano, Juan Francisco
Camacho reinstauró el Impuesto de consumos, al que incorporó la sal, para compensar
el desestanco de dicho producto en 1869, así como los cereales y los carbones, que,
debido a su impacto en el consumo de las clases populares, acentuaron la injusticia del
impuesto. También creó dos nuevos tributos: el Sello sobre las ventas, que fue suprimido
tres años después, y el Impuesto de cédulas personales, una rara excepción dentro del
sistema tributario, pues se trataba de un impuesto de capitación graduada surgido de la
transformación de las cédulas de vecindad, documentos de identificación policial creados
en 1854 para sustituir a los pasaportes9.
En 1850 la Contribución territorial aportaba el 22 por 100 de los ingresos ordinarios y la seguían la Renta de aduanas (13 por 100), el Monopolio de tabacos (14 por
100), el Impuesto de consumos (12 por 100) y, a considerable distancia, el Timbre y
Papel sellado (5 por 100), la Contribución industrial (4 por 100) y el Derecho de hipotecas, más tarde denominado Impuesto de derechos reales (1 por 100). En 1874 los
porcentajes apenas habían variado, si bien se observaba alguna disminución en aduanas
y tabaco, mientras que la Contribución de sueldos y asignaciones, creada en 1867, ya
aportaba el 4 por 100 de los ingresos ordinarios. No obstante, pese a la relativa inmovilidad en los porcentajes de recaudación entre 1850 y 1874, el sistema tributario heredado por la Restauración, obra de los hacendistas de 1845, era también deudor de
las pequeñas reformas emprendidas entre 1864 y 1867 para combatir el déficit, y entre
1872 y 1874 para rectificar las reformas de los primeros gobiernos del Sexenio. Los
ministros de Hacienda de ambos períodos establecieron la Contribución sobre sueldos
y asignaciones, primer impuesto directo que no se regía por el sistema de cuota; perfilaron el carácter de los impuestos de derechos reales y timbre, que comenzaron a gravar
el capital mobiliario, prácticamente exento en el sistema de 1845; crearon el Impuesto
de cédulas personales, tributo personal de capitación graduada, y modificaron la imposición indirecta con la creación de un Impuesto sobre el azúcar –primer paso hacia la
consolidación de exacciones sobre consumos específicos– y de un Impuesto sobre el
transporte en ferrocarril. Aunque estos cambios apenas modificaron la estructura recaudatoria, no por ello es menor su significación cualitativa.

2. Características de los principales impuestos y problemas del sistema tributario a la altura de 1878
En el año 1875, el 35,8 por 100 de los ingresos ordinarios del Estado procedía de
las contribuciones directas, el 30,1 por 100 de las indirectas y el 21,6 por 100 de los
monopolios fiscales. Las contribuciones territorial, industrial y de sueldos y asignaciones,

9

Monopolios de emisión, en Anes (1974) y (1994); Martín Aceña (1985) y (1987) y Comín (1988) y (1999).
Sello sobre las ventas, en Serrano Sanz (1987b), p. 45. Restauración de los consumos, en Artola (1986).
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junto con el Impuesto de derechos reales, recaudaban el 90 por 100 de la imposición
directa y el 10 por 100 restante se distribuía entre los impuestos de cédulas personales,
minas, grandezas y títulos nobiliarios, carruajes de lujo e ingresos municipales. La Contribución territorial era un impuesto de producto que gravaba los rendimientos generados
por los inmuebles rústicos y urbanos y por las actividades agrícolas y ganaderas. Las
Cortes fijaban la cantidad que se debía recaudar, o cupo, y una vez determinado éste se
repartía entre las provincias, las diputaciones provinciales lo distribuían entre los municipios y los ayuntamientos entre los contribuyentes individuales. El sistema de cupo restó
elasticidad a la contribución y frenó su desarrollo, pues el crecimiento de la renta agraria
no se reflejó en su rendimiento, que tendió a estancarse. El cupo se repartía según los
datos contenidos en los amillaramientos, registros municipales elaborados por los concejales y los principales contribuyentes a partir de las declaraciones de los propios contribuyentes sobre las tierras y cabezas de ganado que poseían, el uso al que se destinaban,
y su calidad y rendimiento. A esas propiedades se les asignaba un valor según los rendimientos establecidos en las cartillas evaluatorias, que indicaban qué correspondía pagar
a cada tipo de tierra y ganado. A diferencia del catastro, los amillaramientos no contenían registros parcelarios planimétricos y la Hacienda aceptaba, sin más, la declaración
de los contribuyentes. Como apuntó el ministro de Hacienda Gabino Bugallal, este sistema consistía en poco más que en “unas personas inscritas en unos cuader nos, a las
cuales se les atribuye, sin describir las fincas ni mentarlas, una capacidad contributiva
determinada”10.
La cantidad que debía cotizar cada contribuyente se calculaba prorrateando el cupo
asignado al municipio según los datos del amillaramiento. La riqueza amillarada municipal, base de reparto del cupo provincial, se estimaba mediante la suma de todas las riquezas imponibles individuales de la localidad. Al reparto del cupo por este
procedimiento iba asociado un apreciable nivel de fraude e injusticia fiscal, tanto en la
distribución del cupo provincial entre los municipios, como dentro de cada localidad
entre los contribuyentes. De entrada, la ausencia de registros objetivos sobre la propiedad inmueble facilitaba la defraudación. Pero, además, la confección y revisión de los
amillaramientos era responsabilidad de las juntas periciales, instituciones integradas a
partes iguales por los concejales y los mayores contribuyentes de cada municipio, que
amparaban la defraudación de las oligarquías locales. La esencia del sistema, como ha
señalado Juan Pro, consistía en la negociación de unas cifras imaginarias de riqueza imponible, de la que salían beneficiados quienes disponían de mayor poder político, económico o social en la localidad. La injusticia se agravaba porque el Estado siempre
recaudaba el importe total del cupo en cada municipio, de modo que el sector de los
contribuyentes que no defraudaba pagaba su parte, más la correspondiente a los defraudadores11.
10
Para esta Contribución véanse, entre otros, García Badell (1944), García Martín y Fernández-Muro (1971);
Estapé (1971), Comín (1986), (1988); Pro (1992) y (1996); Vallejo (1998). Bugallal, en Diario de Sesiones
de Las Cortes, Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 1915, núm. 3, p. 34. Repartos y juego caciquil, en Varela Ortega (1977).
11
Para el fraude, véase Pro (1992) y (1994), Comín (1998).
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La Contribución industrial y de comercio gravaba los rendimientos industriales, mercantiles y profesionales, y sometía a todos los individuos o empresas que ejercieran cualquier actividad presente en las cinco tarifas presentes en el Reglamento del 20 de marzo
de 1870: la primera tarifa incluía al comercio; la segunda a los bancos y sociedades
anónimas; la tercera a las industrias fabriles y manufactureras; la cuarta a los profesionales liberales y artesanos, y la quinta a las patentes. La recaudación se calculaba a partir
de varios signos externos que permitían estimar unos “beneficios presuntos”, como el
tipo de actividad, el tamaño de la ciudad donde ésta se desempeñara o la capacidad del
local donde se ejercía. Para fijar el cupo de cada municipio el Estado partía de la información contenida en la matrícula de la Contribución industrial, una estadística fiscal que
incluía a los contribuyentes de la población. Los industriales y comerciantes de la localidad se encuadraban en tantos gremios como actividades sometidas al tributo hubiera
y los gremios repartían el cupo entre los productores, asignando a cada uno su cuota.
El Estado ratificaba el reparto y, de este modo, los gremios de industriales y comerciantes
recaudaban el tributo sin la injerencia de la Administración. Era el sistema “de mayor
comodidad para el contribuyente”, pues no exigía declaración jurada ni la entrega de
otros datos relacionados con el negocio, y excluía “a los agentes del fisco de la intervención en la contabilidad privada del comerciante”. Pero también incentivaba el fraude:
entre 1863 y 1893, el número de contribuyentes decreció en 18.000 “debido a la
ocultación y defraudación”, apuntó Fernández Villaverde. Dada la rigidez de la contribución, las Cortes tuvieron que recargar periódicamente los tipos impositivos y las nuevas industrias y profesiones sólo cotizaban cuando la Administración las incorporaba
expresamente a las tarifas. En suma, como señaló Fabián Estapé, la Contribución industrial fue “el mayor fracaso de la reforma” de 184512.
El Impuesto de derechos reales era un tributo complejo, configurado por la incorporación sucesiva de conceptos heterogéneos y que sometía actividades de variada naturaleza, si bien predominaban las relacionadas con las transferencias de bienes. A
grandes rasgos, se dividía en dos bloques: el primero gravaba las transmisiones intervivos, aunque comprendía otros actos como las anotaciones de embargo, las fianzas, las
concesiones administrativas o los contratos de obras; el segundo, también denominado
Impuesto sobre las sucesiones, recaía sobre la transmisión de bienes por vía de herencia,
o mortis causa. En 1875 el Impuesto de cédulas personales, tributo de capitación graduada, se liquidaba tomando en consideración el número de habitantes de la ciudad en
la que residía el contribuyente o si pagaba, o no, contribución directa. Dos impuestos
recaían sobre la propiedad minera: el canon de superficie y el impuesto sobre la explotación de minerales: el primero se remontaba a 1825, aunque sufrió diversas modificaciones en 1859 y 1868, y obligaba a las concesiones mineras a desembolsar un canon
que variaba en función del mineral explotado por cada hectárea de su superficie; el segundo consistía en el pago de un porcentaje sobre el producto bruto de la riqueza obtenida en una concesión, entendiendo por tal el valor íntegro del mineral extraído,
12

Las citas proceden de Quereizaeta (1925), p. 237, la de Villaverde, en Paret (1918), p. 83 y Estapé (1971),
p. 143. Sobre la contribución, véase Paret (1918), p. 71 y ss; Estapé (1971); Corella (1977); Fuentes Quintana
(1990); Comín (1988) y (1996); Pro (1996).
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calculado a partir de su precio en venta. Dos exacciones suntuarias completaban la tributación directa: el Impuesto sobre carruajes y caballerías de lujo, suprimido en 1877,
y el impuesto sobre grandezas y títulos de Castilla, que gravaba las sucesiones en los títulos nobiliarios, la rehabilitación de títulos caducados, la concesión de otros nuevos y
las autorizaciones a súbditos españoles para usar en España títulos extranjeros13.
El 40 por 100 de la imposición indirecta procedía de la Renta de aduanas, el 30
por 100 del Impuesto de consumos, y el otro 30 por 100 de los impuestos del timbre,
azúcar y transportes. En 1875 el Impuesto de consumos se regía por el Decreto del 26
de junio de 1874. Gravaba el consumo de determinados artículos agrupados en tres
bloques: la sal, las bebidas alcohólicas y una amplia gama de alimentos, combustibles y
productos varios. Había cuatro sistemas para recaudar el tributo: el arriendo de la recaudación, la administración directa por Hacienda, el encabezamiento con los municipios –que consistía en la cesión de la gestión a los ayuntamientos a cambio de un tanto
alzado, o cupo, estimado sobre el número de habitantes y el consumo medio de cada
especie gravada– y el concierto con los gremios de productores de las materias sometidas al impuesto. Poco a poco, la recaudación pasó a los municipios a través del
encabezamiento: en 1853, el Estado recaudaba –directamente o mediante arriendo– el
53 por 100 del tributo; en 1905, sólo el 5 por 100 y en ningún caso por gestión directa. Los ayuntamientos podían recargar el cupo para atender los gastos municipales: en
1905 los recargos locales sumaban el 53 por 100 de la cantidad recaudada por consumos y el 56 por 100 de los ingresos de las Haciendas locales. También podían administrar el impuesto directamente o arrendar su recaudación, algo habitual en las grandes
ciudades. Existían dos tipos de arriendo: a “venta exclusiva” y a “venta libre”. El primero
se aplicaba únicamente en poblaciones de menos de cinco mil habitantes e implicaba la
cesión al arrendatario del monopolio de la venta al por menor; el segundo, propio de
las ciudades, permitía la libre concurrencia de los vendedores de los artículos gravados.
Con gestión directa o arriendo numerosos municipios recaudaban el impuesto en los
fielatos, almacenes sitos a la entrada de las poblaciones, sistema que entorpecía el comercio interior, pues para garantizar la recaudación era preciso cerrar los accesos a
cada localidad. Los ayuntamientos también podían concertar el pago de algunas especies con los gremios o repartir el cupo entre todos los vecinos. El repartimiento vecinal
era la forma de exacción más extendida en los pequeños municipios, donde el tráfico
comercial era reducido, y de este modo en muchas localidades el impuesto de consumos
funcionaba como un tributo directo sobre la propiedad agraria y no como un tributo indirecto14.
13

Para el Impuesto de derechos reales, véase Marañón y Campuzano (1929), Beltrán (1944); Benítez de
Lugo (1970); Estapé (1971); Sarmiento (1977). Sobre el Impuesto de cédulas personales, Paret (1918), Quereizaeta (1925), Bernis (s.f.). Los impuestos mineros en Villota (1984), Dobado (1994), Escudero (1994) y
(1998).
14
La recaudación en Pan-Montojo (1994), p. 221 y Vallejo (1996), p. 343. Para el Impuesto de consumos
véanse, además, Comisión Extraparlamentaria de Consumos (s/f), Comisión Consultiva para la Transformación del Impuesto de Consumos (1910), Álvarez Rendueles (1976), Domingo Solans (1976), Martín Niño
(1981), Moral Ruiz (1984), Martorell Linares (1995).
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Eran muchos los argumentos desplegados en contra del Impuesto de consumos. En
el plano social, encarecía las subsistencias y propiciaba un reparto injusto de la carga
fiscal, factores que causaron frecuentes estallidos de violencia popular. En el terreno
económico, los fielatos obstruían la actividad comercial y promovían el contrabando,
las autoridades municipales gravaban en demasía los productos foráneos y ejercían una
suerte de proteccionismo local, y el alto coste de los arriendos y el numeroso personal
de vigilancia reducían su rendimiento neto. Además, los consumos ejemplificaban la corrupción municipal y la figura del arrendatario representaba el paradigma del político
venal. La supresión, sin embargo, presentaba serios problemas. Muchas haciendas locales dependían de los recargos sobre el Impuesto de consumos y no era fácil encontrar
recursos sustitutivos, debido, sobre todo, a la resistencia de las elites económicas y sociales locales a modificar el reparto de la carga fiscal. Por esta razón, cada vez que fue
suprimido numerosos municipios lo restituyeron con distinto nombre. Acabar con el Impuesto de consumos exigía nuevas fuentes de ingresos y la más evidente era la propiedad
inmueble, soporte del poder económico de las oligarquías urbanas. La resistencia de los
propietarios fue determinante en las restituciones conservadoras del Impuesto de consumos de 1856 y 1874. Por otra parte, la Hacienda estatal, en permanente estado de
penuria, tampoco podía renunciar al Impuesto de consumos, que en 1874 representaba
el 12 por 100 de los ingresos ordinarios15.
El Impuesto del timbre consistía en un tanto fijo o proporcional que se imponía en
todos los actos civiles, económicos, mercantiles y administrativos, por medio de pliegos
de papel sellado y timbres fijos y móviles de distintas clases y precios. Era “la contraseña
visible que da(ba) a conocer la garantía del Estado, el cual respond(ía) de la autenticidad
de los objetos y documentos sobre los que aquella se halla(ba) impuesta”. En la construcción del impuesto y en sus tarifas “reina(ba) el mayor desorden”. Gravaba, con tipos
dispares y fijados de forma arbitraria, actos de muy diversa índole, como la emisión de
cheques, los contratos de alquiler, los títulos universitarios o las acciones de bolsa. Las
actividades sometidas al impuesto se dividían en dos grandes grupos: como gravamen
sobre las transacciones era un impuesto sobre la circulación, equiparable a la parte del
Impuesto de derechos reales que sometía a las transmisiones intervivos, con el cual se
solapaba; como pago sobre los servicios públicos era una simple tasa o derecho administrativo. El Impuesto sobre el azúcar se remontaba a 1862. Suprimido por Figuerola
en 1869, Ruiz Gómez lo restituyó en 1872 y fijó un único tipo para los azúcares nacionales, coloniales y extranjeros, aunque en la práctica los productores nacionales obtenían
ventaja pues concertaban la recaudación con la Administración. Entre los pequeños tributos sobre el transporte cabe reseñar el que gravaba los billetes de ferrocarril, cuyo origen se remontaba a 1864, y los impuestos sobre carga y descarga de mercancías y
embarque y desembarque de pasajeros en transportes marítimos, procedentes de la unificación de diversos impuestos en 1868 y en 187416.
15
Motines anticonsumos, en Castro (1989), Vallejo (1990) y (1996). Fraude, en Pan-Montojo (1994a), Vallejo
(1994). Supresiones de 1855 y 1868, en Martín Niño (1981). Martorell (1995).
16
Las citas sobre el Impuesto del timbre, en Quereizaeta (1925), p. 542 y Paret (1918), p. 145. Véase Benítez
de Lugo (1970). Los impuestos sobre azúcar y transporte, en Martín Rodríguez (1999) y Valdaliso (1999).
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En definitiva, a la altura de 1878 el sistema tributario se caracterizaba por su rigidez
debido al peso de los impuestos directos de producto y de cupo, cuyas bases impositivas
no se ajustaban a los ingresos reales de los contribuyentes, y cuyo rendimiento no se
adaptaba a la creciente diversificación de la actividad productiva. Estas taras exigieron
revisiones continuas de la legislación para reforzar los ingresos e integrar las nuevas actividades económicas. Por otra parte, los propios contribuyentes gestionaban el reparto
y la recaudación de la mayoría de estos impuestos, directamente en los que se recaudaban mediante concierto o agremiación, como la Contribución industrial o el Impuesto
sobre el azúcar, e indirectamente en aquellos cuyo reparto gestionaban los ayuntamientos, como la Contribución territorial o el repartimiento del Impuesto de consumos, pues
los grandes contribuyentes de cada localidad controlaban las juntas municipales encargadas de realizar el reparto17.
El Estado apenas controlaba la recaudación de los grandes tributos y, por otra parte,
dada la pobreza de las estadísticas fiscales, también desconocía con exactitud las fuentes
de riqueza que debían ser gravadas. El testimonio de Piernas Hurtado es concluyente:
“las contribuciones directas reclamaban una estadística con que no se contaba en 1845
–decía Piernas en 1901–; pero, al cabo de más de cincuenta años sólo hemos logrado
adquirir algunos datos sobre la riqueza imponible cuya falsedad es notoria, y esto es
mucho peor que no tenerlos”. La implicación de los contribuyentes en la recaudación y
en el reparto de la carga tributaria, el escaso desarrollo de la Administración tributaria
y la escasez de estadísticas fiables propiciaban un alto nivel de ocultación y fraude. Ahora
bien, no todos los ciudadanos disponían de las mismas oportunidades para defraudar:
la construcción del Estado liberal sobre redes clientelares jerarquizadas vinculaba el
fraude a la influencia social y política. “Los impuestos –ha señalado Francisco Comín–
no los pagaban quienes constitucionalmente y por ley tributaria estaban obligados, sino
aquellos que carecían de influencia política”. En estas condiciones resultaba difícil combatir el déficit y alcanzar el ideal hacendístico liberal del equilibrio presupuestario. Los
gobiernos tendían a compensar la rigidez del sistema tributario mediante el endeudamiento y el recurso a los anticipos del Banco de España. Pero esta política resultaba
contraproducente a medio plazo, pues obligaba a dedicar una parte creciente del Presupuesto de gastos al pago de las atenciones de deuda, y la inflación provocada por el
proceso de monetización del déficit devaluaba los ingresos18.
Por último, pero no por ello menos importante, las rentas agrarias soportaban la
mayor parte de la carga tributaria, debido a la poca entidad de la Contribución industrial
y de comercio y a la escasa presión fiscal sobre el capital mobiliario, reducida a poco
más que algunos pequeños gravámenes en los impuestos del timbre y derechos reales,
17

Analogías entre la participación de los contribuyentes en los mecanismos de reparto de los principales impuestos, en Pro (1996), p. 131.
18
Piernas (1901), vol. 2, p. 264. El fraude fiscal, en Comín y Zafra (1994), Comín (1998). La cita de este
último en p. 82. Clientelismo e incidencia en el reparto injusto de la carga tributaria, en Moreno Luzón (1996),
p. 169 y ss. Las repercusiones de la monetización del déficit, en Fuentes Quintana (1990), p. 40 y ss., Comín
(1999).

107

Miguel Martorell Linares

y sobre las rentas procedentes del trabajo, limitadas al descuento en el sueldo de los
funcionarios de la Contribución de sueldos y asignaciones. Sirva como muestra el hecho
de que la Contribución territorial aportaba en 1874 el 23 por 100 de los ingresos ordinarios, mientras que la industrial representaba el 4 por 100. Pero la carga fiscal sobre
la agricultura era aún mayor, pues parte de los productos gravados por el Impuesto de
consumos eran agrícolas y, además, en muchas pequeñas poblaciones aquél se cobraba
mediante repartimiento, sobre bases similares a las de la Contribución territorial. En
1887 el ministro de Hacienda López Puigcerver reconoció que el Impuesto de consumos, “por las condiciones de la mayoría de la población rural pierde... el carácter indirecto, propio de su naturaleza, convirtiéndose en tributo directo que constituye
frecuentemente una nueva carga sobre la riqueza territorial”. De ahí que Rafael Vallejo
haya señalado que, sumado a la Contribución de inmuebles, dicho impuesto representaba “un doble gravamen sobre la producción agraria”. Esta descompensación entre la
aportación a los recursos del Estado por parte de las rentas agrarias e industriales era,
por otra parte, un fiel reflejo del peso del sector primario en el conjunto de la actividad
económica19.

3. El concierto económico en el contexto de la Hacienda liberal española
El concierto económico vasco respondía en 1878 a prácticas comunes en el sistema
tributario español del siglo XIX: ante la ausencia de una administración fiscal eficaz, la
asignación de un cupo, o tanto alzado, a las administraciones locales, que se encargaban
de gestionar la recaudación de un impuesto. Así ocurría con la contribución territorial,
pues el Estado determinaba un cupo o cantidad general que debía rendir el tributo, y
ésta se asignaba a las provincias que a su vez lo distribuían entre los ayuntamientos. Así
ocurría también con el impuesto de consumos: en la mayoría de los casos lo recaudaban
los ayuntamientos, que pagaban al estado un cupo estimado sobre el número de habitantes y el consumo medio de cada especie gravada. Asimismo, ante el escaso desarrollo
de la administración fiscal, también era habitual que los propios contribuyentes gestionaran la recaudación de algunos impuestos. Este era el caso de la contribución industrial,
que recaudaban los gremios de comerciantes e industriales y entregaban a cambio un
tanto alzado al Estado, o del impuesto sobre el azúcar, cuyo importe global se concertaba
con los fabricantes azucareros. El concierto vasco fue, en origen, algo relativamente similar: debido a la vigencia de los fueros, la Hacienda del relativamente nuevo Estado liberal jamás había penetrado en las provincias vascas –un territorio, por otra parte, rural,
poco poblado y relativamente pobre– y los ministros de Hacienda optaron por una práctica que estaba arraigada en el sistema tributario: reclamar a las instituciones locales un
cupo y dejar que gestionaran la recaudación de los tributos.

19

La cita de López Puigcerver, en Vincenti (1888), p. 9. Vallejo (1996), p. 366. Véase también Comín (1988),
Vallejo (1998).

108

El Concierto Económico en el contexto de la Hacienda Española del siglo XIX

Con el paso del tiempo, empero, las provincias vascas obtendrían una clara posición
de ventaja frente al resto del país, merced a una interpretación pactista de la legislación.
El decreto de 1878 advertía que el régimen de concierto era provisional, pues se fundaba
en el desconocimiento de las bases tributarias en territorio vasco, ajeno hasta el momento a la Administración fiscal del Estado, y su vigencia, asociada al desarrollo de las
estadísticas fiscales pertinentes, se limitaba a ocho años. Con todo, el concierto se renovó periódicamente y sobrevivió en Vizcaya y Guipúzcoa hasta 1937 y en Álava hasta
nuestros días. Por otra parte, el decreto de 1878 señalaba que cualquier nueva contribución o impuesto se establecería obligatoriamente en las provincias vascas y que correspondía al Gobierno fijar la cantidad que debían abonar, pero “oyendo previamente
a las diputaciones”. No obstante, desde un primer momento, el derecho de audiencia
se interpretó como capacidad de veto, de modo que el Estado no obró sin consentimiento de las diputaciones y cada negociación para la renovación del concierto o para
extender el efecto de las reformas tributarias al País Vasco derivó en una ardua batalla
entre las provincias y el Estado, que, en la mayoría de los casos, se resolvió en beneficio
de las primeras, como pudo comprobarse en las renovaciones de López Puigcerver
(1887) y Germán Gamazo (1894). Por último, en la medida en que abonaban una cantidad fija, la aportación real de las diputaciones vascas al Estado disminuía notablemente
en épocas de crecimiento económico o inflación. En suma, como ha señalado Alonso
Olea, el Concierto aseguró a las provincias vascas “un régimen de autonomía económica
y administrativa, de límites imprecisos”, que resultó “un negocio inmejorable para las
diputaciones”20.
La política dirigida a “establecer la unidad fiscal en todo el territorio español” –la
expresión es de Serrano Sanz– también se extendió en la Ley de Presupuestos de 187677 a las relaciones del Estado con la provincia de Navarra. Por la Ley Paccionada de
1841, Navarra contribuía al Estado con un cupo fijo e inalterable –o contribución foral–
cifrado en 1.350.000 pesetas y la Ley de Presupuestos de 1877 lo aumentó a 2 millones de pesetas, en concepto de incorporación de la Contribución territorial. Como en
el caso vasco, la Ley de 1841 preveía que el Estado escuchara a la Diputación provincial
antes de incorporar cualquier nueva contribución al régimen de cupo y, al igual que en
las provincias vecinas, el derecho de audiencia derivó –de facto– en derecho de veto,
como pudo comprobar Germán Gamazo en 1893, cuando intentó sumar unilateralmente nuevos tributos al concierto navarro y tuvo que renunciar al derivar el rechazo a
su ofensiva en una enconada revuelta foralista. En definitiva, aunque los primeros gobiernos de la Restauración extendieron algunas obligaciones tributarias a los antiguos
territorios forales, lo cierto es que, como ha señalado Joseba de la Torre, a finales del
siglo XIX un ciudadano vasco o navarro pagaba tres veces menos impuestos que el resto
de los ciudadanos españoles21.
20

Alonso Olea (1995), p. 424.
Serrano Sanz (1987b), p. 40. El caso navarro, en Intervención General de la Administración del Estado
(1907), p. 506 y ss.; Torre (1994), p. 149 y ss.; Torre y García-Zúñiga (1996). La Gamazada, en García
Sanz Marcotegui (1988).
21
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1. De que hablamos cuando hablamos de Concierto Economico y de “opinión pública”
El análisis de la ley de Concierto Económico en profundidad plantea toda una serie
de perspectivas tal como puede observarse en el programa de este congreso. Y la que
me ha tocado afrontar, la referida a la “opinión pública”, ofrece flancos muy abiertos
que conviene aclarar antes de entrar en materia.
En primer lugar, cuando en este trabajo hablamos de “opinión pública” nos referimos a la opinión expresada por la ciudadanía, recogida mediante técnicas de encuestación, con procedimientos muestrales científicamente validados, utilizados por la mayoría
de los institutos de investigación social de reconocido prestigio.
Diferimos, por lo tanto, con otra idea del concepto de “opinión pública” que se confunde con frecuencia con el de “opinión publicada” utilizado en los análisis de contenido
de los medios de comunicación, preferentemente los escritos22.
En segundo lugar conviene recordar que la “opinión pública” es el reflejo de procesos sociales o de hábitos que van construyéndose, y configurando a su vez, la mentalidad de los ciudadanos. Ésta no brota caprichosamente; muy al contrario, es un
producto social que adquiere sentido en un contexto determinado y que requiere un
tiempo de “cristalización”. El contenido de la ley de Concierto Económico tiene que ver
con el sistema y procedimiento de recaudación fiscal del País Vasco. Es una ley que ha
sufrido múltiples avatares políticos y que, finalmente, se ha recompuesto en un momento
22
Cfr. Maider Ensunza, La opinión pública española sobre el Concierto Económico vasco 1952-2002,
AD CONCORDIAM, Bilbao, 2005. En este trabajo, el concepto de “opinión pública” está referido a los artículos de prensa escrita tanto en su vertiente formal (continente) como en su contenido.
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crítico de nuestra democracia: 1981. Dejando aparte las incertidumbres políticas que
hicieron temer por la propia permanencia de la democracia en aquellas circunstancias,
conviene tener en cuenta el inicio de una nueva cultura fiscal e impositiva en España.
Por primera vez, tras una dictadura que fomentó el individualismo, que vació la sociedad
civil y anuló valores como la libertad, la justicia y la solidaridad, se iniciaba una nueva
etapa en la que se pedía a la ciudadanía que contribuyera con sus aportaciones (IRPF)
a las cuentas del Estado para hacer posible que éste pudiera prestar servicios públicos
con dignidad. Es decir, asistimos a una siembra cultural, al inicio de un largo proceso
de socialización colectiva que ha hecho posible homologar el sistema fiscal español al
de los países más avanzados de Europa y levantar el llamado Estado de Bienestar.
Es, en este contexto, en el que nuestro sistema autonómico se gana la confianza de
la ciudadanía vasca y hace posible que el Concierto Económico sea “naturalizado” institucional y colectivamente. Pasa a formar parte del imaginario social sin que preocupen
sus detalles o formulaciones técnico-jurídicas.
El análisis del Concierto Económico desde la perspectiva de la opinión pública tiene
una larga trayectoria, no sistemática, en los trabajos del Gabinete de Prospección Sociológica. Cuenta, por otra parte, con una publicación que combina un análisis histórico del
Concierto con dos estudios de opinión, uno cuantitativo y otro cualitativo. Todo ello, desde
el año 1999, es decir hace doce años. Existe una laguna muy grande entre el año 2002
y el 2008, período en el que no se hizo ninguna consulta al respecto. La más reciente corresponde a noviembre de 2010, fecha del último SOCIÓMETRO (Núm. 44).
Conviene también hacer explícita la dificultad de indagar en la opinión pública sobre
una cuestión, una ley, tan técnica como el Concierto Económico. Todos sabemos de su
importancia económica y política para la autonomía fiscal del País Vasco. Pero es, difícil, para la ciudadanía, conocer los detalles, ni siquiera los más importantes, porque la
ley no forma parte de su vida cotidiana (aunque, indirectamente, influya en ella).
No hablamos de una institución, reconocible administrativa y físicamente, personalizable en sus representantes. Tampoco de una ley fundamental para la articulación de
la convivencia como pueden ser las “cartas magnas” (la Constitución o el Estatuto).
Leyes, por otra parte, a las que se alude publicamente con mucha frecuencia y que están
permanentemente en los medios de comunicación. En otras palabras, la “Ley por la
que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, en abreviado, “El Concierto Económico Vasco” tiene un largo enunciado y
difícil visibilidad social.
Dicho esto, insisto en su importancia y quiero constatar que su no conocimiento en
los detalles más técnicos no implica la percepción de su importancia por parte de la ciudadanía. Por ello, la forma de plantear las preguntas a la hora de captar esa percepción,
debe ser la más sencilla y comprensiva tanto de los contenidos como de los efectos de
la ley (en forma simplificada, el “Concierto Económico”)
Así pues, para esta ocasión, he recurrido, además, a otras fuentes de información
que han indagado sobre esta cuestión.
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He realizado un análisis de todos aquellos estudios tanto del Gabinete de Prospección Sociológica (SOCIÓMETROS y estudios monográficos desde 1999 hasta nuestros
días) como del Euskobarómetro de la UPV/EHU desde 2002, fecha en la que planteó
las primeras preguntas sobre el Concierto). Finalmente, he organizado la información
obtenida integrando los datos en series homogéneas siempre que la forma de plantear
las preguntas lo ha hecho posible y he seleccionado aquellos puntos fundamentales
sobre la ley que puedan aportar luz para comprender mejor su repercusión en la articulación administrativa del País y, en definitiva, para hacernos una idea de cómo se representa el Concierto Económico en el imaginario colectivo de nuestra sociedad.

2. Conocimiento e importancia del Concierto Economico
2.1. Continuidad
Tabla 1
¿HA OIDO HABLAR DEL CONCIERTO ECONÓMICO? (SOCIOMETROS) (%)

SV.OCT.99 SV.OCT.01 TEL.EN.02 SV.FEB.02 TEL.MAR.02 TEL.SEP.08 SV.NOV.10
SI

49

46

55

68

55

61

51

NO

50

50

44

29

45

38

45

NS/NC

1

4

1

3

1

1

4

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: GPS. Varios SOCIOMETROS y estudios telefónicos
*Suma de las opciones: “Conoce bien el Concierto” y “Ha oído hablar de él, pero no lo conoce
bien”.

Como puede observarse en la serie precedente, desde 1999 la población que dice
haber oído hablar del Concierto se mantiene en un intervalo variable que va del 46%
(octubre 2001) al 61% (septiembre de 2008), con la excepción del pico de febrero de
2002 que llega al 68% (explicable por el contexto de la negociación de la ley que acarreó
un vivo debate y presencia en los medios de comunicación) (Tabla 1 y Cuadro 1).
La cifra más reciente, de noviembre de 2010, es el 51%. En ese caso, las personas
consultadas respondían a la siguiente pregunta:
“Ud ¿conoce bien el Concierto Económico, ha oído hablar de él pero no lo conoce bien, o no ha oído hablar de él?”
El dato final resulta de la suma de las dos primeras opciones (conoce bien el C.E.
(9%) y ha oído hablar de él, pero no lo conoce bien (42%).
La diferencia de febrero de 2002, como ya se ha hecho notar anteriormente, es
explicable por el punto álgido de las negociaciones del Concierto.
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Cuadro 1
70

61
55

60

68

55
51

50

50

50

45

44
49

38

46

40

45
29

30
20
10

4

3

1

1

4

1

1

0
SV.OCT.99

SV.OCT.01 TEL.ENE.02 SV.FEB.02 TEL.MAR.02 TEL.SEP.08 SV.NOV.10*
Sí

No

Ns/Nc

*Suma de las opciones: “Conoce bien el Concierto” y “Ha oído hablar de él, pero no lo conoce
bien”.

2.2. La edad cuenta
Tabla 2
CONOCIMIENTO POR GRUPOS DE EDAD
TOTALES
PASAMOS AHORA A HABLAR
SOBRE EL CONCIERTO ECONÓMICO VASCO. UD

¿CONOCE

BIEN EL CONCIERTO ECONÓMICO, HA OÍDO HABLAR DE ÉL
PERO NO LO CONOCE BIEN, O
NO HA OÍDO HABLAR DE ÉL?

Conoce bien el Concierto
Económico

9

6

7

12

8

Ha oído hablar de él pero
no lo conoce bien

42

35

47

50

34

45
4
100

55
4
100

43
3
100

35
3
100

53
5
100

(2198)

(451)

(671)

(621)

(455)

No ha oído hablar
Ns/Nc
Porcentajes verticales
n (Absolutos sin ponderar)

Fuente. GPS. SOCIOMETRO 44, NOVIEMBRE 2010
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A medida que ascendemos en la escala de edad, el conocimiento es mayor (62% en
la franja de “maduros” -46-64 años- y 54% en la de adultos -30-45 años). En la franja
de “jóvenes” (18-29 años) el porcentaje de conocimiento es del 41% y, lógicamente, el
porcentaje de desconocimiento es el más alto (55%).
Cuadro 2
100
90
80
70
60
50
40
30
55

42 45

20

50

47 43

35

53
35

34

10
9
0

4

Total población

6

4

18-29 años

7

3

30-45 años

12
46-64 años

3

8

5
>65 años

2.3. Importancia del Concierto Económico
Tabla 3
En los últimos meses se ha hablado mucho del Concierto Economico. ¿Diría ud. que
está o no mínimamente informado de lo que significa o supone para el Pais Vasco?
(Mayo 2002)

SI
NO
NS
NC
TOTAL

%
37
45
16
2
100

Fuente: EUSKOBAROMETRO

119

Victor Urrutia Abaigar

Una vez pasada la actualidad mediática de las negociaciones, cae también el nivel
de información de la ciudadanía. La TABLA precedente (núm. 3) pone de relieve este
hecho. Frente a las opiniones observadas anteriormente (mes de febrero de 2002), tres
meses escasos más tarde, el nivel de información desciende 14 puntos.
Tabla 4
Aportaciones o perjuicios
En general, ¿tiene ud. la impresión de que el Concierto Económico está siendo muy
beneficioso, bastante beneficioso, bastante perjudicial o muy perjudicial para la
ciudadanía del País Vasco?
%
10
45
15
7
1
21
100

Muy beneficioso
Bastante beneficioso
Ni beneficioso ni perjudicial *
Bastante perjudicial
Muy perjudicial
Ns/Nc
TOTALES

Pregunta realizada sólo a quienes conocen bien el Concierto Económico o han oído hablar
de él (51% de la población).
* Esta opción no se les leyó a las y los encuestados.
Fuente: GPS. SOCIOMETRO 44, NOVIEMBRE 2010

Cuadro 3
45%
Bastante beneficioso

15%
Ni beneficios ni perjudicial

10%
Muy beneficioso

7%
Bastante perjudicial

21%
Ns/Nc
1%
Muy perjudicial

* Esta opción no se les leyó a las y los encuestados.
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El nivel de conocimiento es independiente de la percepción genérica de la importancia del Concierto. Una mayoría muy significativa (75%) en el estudio de 2008 manifiesta que “el Concierto Económico” tiene mucha o bastante importancia en la
autonomía vasca. Pero es toda la serie, desde 1999, la que pone en evidencia esa valoración (que fluctúa en el tiempo entre el 69% y el 83%) (TABLA 5)
La última consulta, formulada en 2010, planteaba otra pregunta, con una redacción
diferente pero con el mismo sentido (TABLA 4). En ella, encontramos que el 55% de
las personas consultadas opina que “el Concierto Económico” es “muy o bastante beneficioso” para la ciudadanía vasca.
Tabla 5
El Concierto Economico establece la capacidad de las instituciones vascas para
dictar normas fiscales, recaudar impuestos y gestionar los gastos. En su opinión, ¿qué
importancia tiene el Concierto económico En La Autonomía Vasca? (%)
SEP.99
31
38
8
2
22
100

MUCHA IMPORTANCIA
BASTANTE IMPORTANCIA
POCA IMPORTANCIA
NINGUNA IMPORTANCIA
NS/NC
TOTAL

OCT.01
49
34
8
1
9
100

EN.02
52
30
5
2
11
100

Sep.08
45
30
5
3
17
100

Pregunta para quienes sí han oído hablar del Concierto (55%) en el estudio sobre
“Negociaciones sobre el Concierto y los presupuestos para 2.002”
Cuadro 4
100
83

90

82
75

80

69

70
60
50
40
22

30

17

20

9

11

10
0

10

9

SEP. 99

OCT. 01

Ns/Nc

Poca + ninguna importancia

7
ENE. 02

8
SEP. 08

Mucha + bastante importancia
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En el cuadro precedente podemos constatar las tendencias a lo largo de los nueve
años de esta serie. La percepción sobre la importancia del Concierto es clara: se sitúa
entre un 75% y un 83% entre los años 2001/08 aunque planteada la cuestión en el
año 2010, en clave de “beneficio” o “perjuicio” las respuestas, sobre si el Concierto
Económico está siendo muy o bastante beneficioso se reducen veinte puntos (55%) y
crece el número de personas que no saben qué responder al respecto (21%).
Tabla 6
Lo más importante del Concierto Económico
%
24
4
1
7
46
19
100

Autonomía económica
Más recursos para el progreso y bienestar
Privilegios o menos impuestos
Otras
Ns/Nc
No procede*
TOTAL

Fuente: EUKOBAROMETRO: Mayo 2002
*Personas que han contestado NS/NC a la pregunta previa diciendo que no están mínimamente
informadas del Concierto.

Cuadro 5
24%
Autonomía económica

19%
No procede*

4%
Más recursos para el
progreso y bienestar
1%
Privilegios o
menos impuestos

7%
Otras

46%
Ns/Nc

* Personas que han contestado NS/NC a la pregunta previa diciendo que no están mínimamente
informadas del Concierto
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La respuesta mayoritaria vincula preferentemente la importancia del Concierto a la
autonomía económica (24%) frente a la idea de “privilegio” o la “obtención de más
recursos para el progreso o bienestar” del país.

3. Circunstancias especiales: negociaciones Concierto
Tabla 7
Interes por las negociaciones del Concierto Economico
%
MUCHO
BASTANTE

5
16

POCO

21

NADA

54

NS/NC

4

TOTAL

100

Fuente: EUSKOBAROMETRO, mayo 2002

Como es conocido, los debates parlamentarios para aprobar los presupuestos de la
Comunidad para 2002 generaron una fuerte polémica coincidente en el tiempo con la
renovación del Concierto. Todos los partidos se opusieron a los presupuestos –aunque
por distintos motivos-, con lo que el Gobierno Vasco carecía de apoyos suficientes para
sacarlos adelante.
En un intento de evitar una nueva prórroga presupuestaria (ya se había producido la
prórroga en el ejercicio anterior), el Presidente del Parlamento, decidió cambiar el procedimiento de tramitación del presupuesto. Con este cambio, en lugar de votar las enmiendas a la totalidad, se decidió votar las enmiendas parciales una a una. En este proceso,
además de enrarecerse el clima político, se generó un bloqueo que terminó con la no
aprobación de los presupuestos del ejercicio de 2002. De todos modos, y a falta de la
Ley de Presupuestos, el 1 de enero de 2002 entró en vigor, de forma automática, la prórroga de los presupuestos anteriores. Finalmente, el 23 de enero, en la sesión para la
aprobación definitiva de los presupuestos para 2002 se produjo una situación inédita en
la práctica parlamentaria: la aprobación parcial de las partidas presupuestarias en la que
unos Departamentos contaban con sus cuentas aprobadas y otros no23.
Esta situación enrareció aún más la vida política lo que, unido a la situación provocada
por el terrorismo de ETA, no facilitó el clima negociador del Concierto Económico.

23

Cfr. Cuadernos sociológicos nº 12 para hacerse una idea del contexto de la negociación (pp. 55-56).
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Esta situación contribuyó a dar una impronta mayor a las negociaciones del Concierto
desde una perspectiva de la opinión pública que se vio más sensibilizada con esta cuestión.
Eso explica el crecimiento de la población que dice conocer o haber oído hablar del Concierto en el mes de febrero de 2002, tal como lo hemos visto en la TABLA 1.
Sin embargo, cuando remite está presencia mediática de noticias sobre la negociación,
remite también el interés por las negociaciones, tal como lo demuestra la TABLA 7.

4. Comparacion con otras comunidades
La pregunta planteada a la ciudadanía en sucesivos estudios sobre la financiación
del autogobierno vasco mediante el Concierto Económico es como sigue:
Teniendo en cuenta los resultados de la financiación del Autogobierno Vasco mediante el Concierto Económico, ¿diría ud. que, en comparación con el resto de Comunidades Autónomas, los vascos hemos sido muy o bastante beneficiados, tratados por
igual o, por el contrario, muy o bastante perjudicados en el actual estado de las autonomías?
Tabla 8
Beneficio/perjuicio respecto de otras comunidades (%)

Muy beneficiados
Bastante beneficiados
Tratados por igual
Bastante perjudicados
Muy perjudicados
NS/NC
TOTAL

2003
2
29
27
30
4
8
100

2005
5
22
27
33
5
7
100

2010*
6
37
20
8
2
26
100

Fuente: EUSKOBAROMETROS MAYO 2003 Y 2005 y GPS/SOCIOMETRO 44.
* Pregunta realizada a quienes conocen bien el CE o han oído hablar de él (51% de la población)

La percepción mayoritaria sobre esta cuestión es que los vascos hemos sido, financieramente, bastante beneficiados respecto de otras comunidades (37%). En menor
medida se sitúa la percepción de haber recibido un trato por igual (20%). Un significativo 26% no sabe qué responder a esta pregunta. El cambio de perspectiva de la serie
(años 2003/05/10) puede deberse a los efectos de la actual crisis económica dada la
“buena” posición del País Vasco respecto de otras comunidades en casi todos los indicadores económicos y muy especialmente en los niveles de desempleo. Es decir, la opinión pública estaría atribuyendo al Concierto una capacidad de nuestra economía
superior al resto de las Comunidades en estos momentos tan difíciles.
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Cuadro 6
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2003

2005

2010

Ns/Nc

Muy + bastante beneficiados

Tratados por igual

Muy + bastante perjudicados

* Pregunta realizada a quienes conocen bien el CE o han oído hablar de él (51% de la población)

5. Competencias fiscales
Respecto a qué institución es la encargada de recaudar los impuestos disponemos
de dos momentos recientes (2008 y 2010). Ambos marcan un periodo lo suficientemente lejano respecto de la aprobación del Concierto como para considerar que la ciudadanía haya interiorizado las instituciones que lo hacen efectivo fiscalmente.
Por ello sorprende que todavía no se identifique más a las Diputaciones como las
responsables de la recaudación de los impuestos más importantes. Aunque la opinión
mayoritaria (45%) atribuye a las Diputaciones esa función, 1 de cada 4 personas atribuye
esa responsabilidad al Gobierno Central (6%) o al Gobierno Vasco (22%). La misma
cifra, prácticamente, se corresponde con aquellas que no saben o no se pronuncian
sobre ello (23%) (Tabla 9 y Cuadro 7)
Tabla 9
Institucion encargada de recaudar los impuestos mas importantes (%)
Gobierno Central
Gobierno Vasco
Diputaciones
Ayuntamientos
Ns/Nc
TOTAL

2008
12
16
46
—
26
100

2010
6
22
45
4
23
100

Fuente. GPS. Monográfico, octubre 2008. Telefónico julio 2010
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Cuadro 7
46
Diputaciones
45

16
Gobierno Vasco
22

12
Gobierno Central
6

Ayuntamiento
4

26
Ns/Nc
23
0

2008

10

20

30

40

50

2010

Sin embargo, los resultados varían notablemente cuando la pregunta se circunscribe
a la percepción sobre la capacidad y autonomía para establecer impuestos. En este caso,
una mayoría (57%) de la población percibe que, tanto la Comunidad Vasca como la
Navarra tienen un mayor grado de autonomía fiscal que el resto de las Comunidades Autónomas de España. No obstante, es sintomático que un 31% de los consultados
no sepa o no quiera decir nada al respecto (Tabla 10 y Cuadro 8).
De forma complementaria a la pregunta sobre la función recaudatoria se ha planteado la relativa a la responsabilidad a la hora de establecer la normativa sobre los impuestos más importantes. En este caso, las respuestas son más dispersas que en el caso
anterior. Las Diputaciones son identificadas con diez puntos menos (34%) mientras que
el Gobierno Vasco (27%) y el Gobierno Central (14%) incrementan su percepción como
instituciones normativizadoras. Una de cada 4 personas sigue sin tener una idea clara
al respecto (Tabla 11 y Cuadro 9).
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Tabla 10
Capacidad y autonomía para establecer los impuestos más importantes
%

La CAPV y Navarra tienen un mayor grado de Autonomía
Fiscal que el resto de las CC.AA.
Todas las CC.AA. tienen el mismo nivel de Autonomía Fiscal
Ns/Nc
TOTAL

57
12
31
100

Fuente: GPS. Monográfico, Octubre 2008

Cuadro 8
57%
La CAPV y Navarra tienen un mayor grado de autonomía
fiscal que el resto de las CC.AA.

12%
Todas las CC.AA. tienen el mismo
nivel de autonomía fiscal

31%
Ns/Nc

Parece que, en nuestra compleja trama institucional, la función normativa es percibida
como más apropiada de las instituciones superiores, con mayor carga jurídico-legislativa,
mientras que la función recaudatoria se ve más adecuada para las Diputaciones.

Tabla 11
Responsabilidad normativa sobre los impuestos más importantes
GOBIERNO CENTRAL
GOBIERNO VASCO
DIPUTACIONES
AYUNTAMIENTOS
NS/NC
TOTAL

%
14
27
34
3
22
100

Fuente: GPS. Telefónico julio 2010.
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Cuadro 9
27%
Gobierno Vasco
34%
Diputaciones

14%
Gobierno Central

22%
Ns/Nc

3%
Ayuntamientos

Conclusiones
Las conclusiones más destacadas ponen de relieve los siguientes aspectos
1. Un relativo conocimiento del Concierto por parte de la población (situado entre
el 50 y el 60%) que varía según la edad de las personas (la franja de edad que
más conoce la ley se sitúa entre los 46-64 años).
2. Se constata una percepción mayoritaria sobre su importancia o beneficio para
la ciudadanía (55%) y, sobre todo, se pone de relieve su peso en la autonomía
vasca (alrededor del 80%).
3. El momento álgido del conocimiento e interés ciudadano por el Concierto coincide con su proceso de su negociación (2002) que decae una vez finalizado éste.
4. En comparación con el resto de las comunidades autónomas, la opinión más destacada pero no mayoritaria, es que “los vascos hemos sido muy beneficiados o bastantes beneficiados” por la financiación del autogobierno vasco mediante el
Concierto Económico (43%). Aunque, cuando se pregunta sobre esta cuestión, una
cuarta parte de la población no contesta o no tiene una respuesta precisa sobre ella.
5. Respecto del conocimiento de las competencias fiscales, tanto en lo que respecta
a la capacidad normativa como a la recaudatoria, se constata una relativa confusión o disparidad de opiniones: un 45% de la población afirma que son las Diputaciones las responsables de la recaudación, cifra que desciende al 34% a la hora
de asignar esa responsabilidad a la capacidad normativa de las mismas.
6. Sí parece más clara la opinión sobre el mayor grado de autonomía fiscal por
parte de la CAPV y Navarra respecto de las otras CC.AA. En este sentido se
pronuncia el 57% de las personas consultadas (según datos de 2008).
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gestión del Centro de Documentación del
Concierto Económico y las Haciendas Forales
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Introducción
En nuestra ponencia haremos un balance de la actividad de estos últimos años del
Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales.
En definitiva se trata de sacar conclusiones de este trabajo de acopio, almacenamiento y distribución del conocimiento al respecto del Concierto Económico. Veremos
los centros de nuestra atención pero también los elementos que más han suscitado la
atención de los usuarios del Centro a lo largo de estos, casi, cuatro años.
Comenzaremos por el vaciado de prensa, luego por el de normativa o las bases bibliográfica y biográfica, pero como indicamos veremos los centros de atención del usuario. Sobre todo lo más llamativo ha sido la evolución de los accesos a la página de
información que incluimos en la Wikipedia, uno de los recursos en recientemente ha
multiplicado en mayor medida la consulta en Internet.
Finalmente, trataremos de la perspectiva de futuro y las posibles ampliaciones de
algunas secciones, como el blog o la biblioteca digital que en los últimos tiempos han
significado una mayor demanda, en red que no en persona, de los usuarios del Centro.
Dentro de la instrumentalidad que tiene el Centro, en conclusión, vemos cómo el
conocimiento que se tiene del régimen concertado en el País Vasco puede ser, y lo es,
pequeño, pero todavía más reducido es fuera de él. Sí encontramos, en todo caso, algunos ejemplos, a los que aspiramos haber ayudado, de explicación e ilustración sobre
este régimen especial que no privilegiado. En todo caso sigue siendo muy extendida la
opinión de que el País Vasco es un paraíso fiscal en el que no se pagan impuestos.
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1. El Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas
Forales. 2007
El Centro de Documentación comenzó su andadura en mayo de 2007, sobre las
bases de un convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Diputación Foral de Bizkaia, firmado en ese mismo mes, con
el objetivo de servir de instrumento del conocimiento científico al respecto del Concierto
Económico y las Haciendas Forales. Este conocimiento se ha de generar captando las
fuentes de información actuales y pasadas y distribuirlas por cauces abiertos a disposición
de investigadores e interesados en el Concierto y en temas anejos. Posteriormente, en
noviembre de 2009 y en marzo de 2010, se alcanzaron otros acuerdos con las Diputaciones Forales de Álava y de Gipuzkoa.
La relación entre el departamento de Historia Contemporánea y la Diputación Foral
de Bizkaia data de mucho tiempo antes, puesto que ya desde 1997 han colaborado, en
concreto con el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral, en iniciativas tales
como la publicación de una serie de Clásicos de la Hacienda Foral24, que a día de hoy
cuenta ya con nueve títulos, y en la Asociación Ad Concordiam de promoción y difusión
del Concierto Económico, en donde también se encuentra la Universidad de Deusto25.
El objetivo del Centro, desde el mencionado convenio de 2007, ha sido hasta hoy
la recopilación de información de la más variada índole, su conservación en sus distintos
soportes, y su divulgación, fundamentalmente a través de su página web
(www.ehu.es/ituna) por medio de una serie de bases de datos en que se agrupa y sistematiza.

2. Las Bases de Datos
Desde el comienzo de la actividad del Centro uno de sus ejes de actuación ha sido la
elaboración y mantenimiento de variadas bases de datos, para su posterior distribución
en red.
La base de datos más voluminosa es la que recoge las noticias de periódico en torno al
Concierto Económico, la actividad de las Haciendas Forales y en general todo lo que puede
afectar al sistema de financiación del País Vasco (aportaciones, presupuestos, debates sobre
24

Los dos primeros títulos publicados fueron: José María ESTECHA MARTINEZ, Régimen político y administrativo de las Provincias VascoNavarras. Colección de leyes decretos, Reales Ordenes y resoluciones
del Tribunal Contencioso administrativo relativos al País Vasconavarro. 2ª ed y apéndices I y II., ed. AGIRREAZKUENAGA, Joseba Bilbao: Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria. Diputación Foral de Bizkaia, 1997., Nicolas de VICARIO Y PEÑA, Los Conciertos Economicos de las Provincias vascongadas
(Apendice), ed. ALONSO OLEA, Eduardo J. Bilbao: Instituto de Derecho Histórico del País Vasco- Diputación
Foral de Bizkaia, 1909 (1997).
25
Iñaki ALONSO ARCE, ed. El Concierto Económico vasco. La renovación de 2002. Fuentes documentales Bilbao: Ad Concordiam,2003. Fue el primer volumen publicado, el último: Ignacio ZUBIRI, The Economic Agreement between the Basque Country an Spain Bilbao: Ad Concordiam, 2010.
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Figura 1
Ejemplo de la base de datos hemerográfica

federalismo fiscal, y un largo etcétera). En la actualidad recoge 6.000 referencias de prensa,
entre 1878 y el presente, y en ella recogemos datos como el titular, el medio en el que se
publica, el autor, un breve resumen, una referencia gráfica al artículo y unos campos en
donde se recogen distintos descriptores (temáticos, geográficos y onomásticos).
El objetivo de esta base es localizar, desde cualquiera de sus campos, noticias o referencias de forma que se pueda hacer un seguimiento de estos temas por bloques o
por unidades. En la medida en que, además de hacer un seguimiento diario de lo que
se publica día a día, se incluyen referencias de prensa “histórica” nos permitirá, en su
caso, tener un perfil completo de la repercusión en la prensa del Concierto y a la inversa,
obtener referencias útiles para luego poder analizar los distintos procesos que ha podido
seguir, por ejemplo, las negociaciones de renovación.
Las fuentes de nuestro trabajo diario proceden no sólo de la prensa diaria sino también de otras muchas fuentes: periódicos, revistas de información económica, blogs, e
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incluso páginas institucionales de información de naturaleza tributaria como la de la Comisión Europea (Commissioner for Taxation, Customs, Anti-Fraud and Audit) o de las
Diputaciones Forales (v gr. Bizkaimedia) en las que se recogen, entre otras, noticias al
respecto de las Haciendas Forales:
Prensa económica
–abc.es - Economía
–Cincodias.com
–Economía en El Correo
–Economía en El Diariovasco.com
–The Economist
–elEconomista.es
–elmundo.es -Economía //
–Europa Press - Economía
–Expansión.Com - Noticias de Economía y Política
–washingtonpost.com - A Section
–Financial Times
–Recolector de noticias de economía (española y mundial)
http://noticias24horas.com/taxonomy/term/14
–Estrategia Empresarial
–financierodigital.es
Prensa inform. gral.
–berria.info
–DEIA
–Diario de Navarra
–Diario de Noticias de Álava
–Diario de Noticias Navarra
–euskalherria.com - LE JOURNAL DU PAYS BASQUE
–GARA - Euskal Herriko egunkaria
–Izaronews
–La Razón Digital - Economía
–Lavanguardia.es
–Noticias del País Vasco en ELPAÍS.com
–Público.es
–elmundo.es País Vasco.
Otro elemento que cuenta con abundante material inventariado es el de la normativa. No hay que olvidar que tanto el Concierto como la actividad de las Haciendas Forales se basa en la aplicación de normativas de rango distinto y procedencia variada, y
desde el Centro el objetivo es hacer una recopilación de toda esta normativa, con su
correspondiente base de datos para su localización.
Aquí contamos casi con 400 registros en donde se hallan todas las referencias a las
versiones históricas del Concierto, de 1878, hasta la actualidad, además de mucha de
la normativa de desarrollo. Naturalmente nos concentramos en los epígrafes más im-
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Figura 2
Ejemplo de base de datos de normativa.
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portantes (no incluimos, por ejemplo, la aprobación de modelos de declaración tributaria), y además incluimos una referencia impresa que siempre se puede consultar en el
propio Centro. Hay bases de datos jurídicas mucho más exhaustivas que la aquí presentada pero no con el arco cronológico (1839-2011) ni con el grado de especialización:
Búsquedas normativa
–AEDAF | Asociación Española de Asesores Fiscales
–Búsqueda en IBERLEX (Legislación)
–Búsqueda en GAZETA (Colección histórica)
–Boletín Oficial del País Vasco - BOPV
Figura 3
Base de datos bibliográfica
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–Boletín Oficial de Gipuzkoa - Página principal
–Diputación Foral de Alava - Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava
–Boletin Oficial de Bizkaia
–EUR-Lex
–EUROPA - Taxation and Customs Union / Inventory of taxes in the EU
–Web de Inspectores de Hacienda
–Expatax
–International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
–Antonio Esteban.com. (Blog de novedades fiscales) http://antonioestebancom.
blogspot.com/
–Forum Fiscal Web de Bizkaia. La actualidad tributaria
Figura 4
Base de datos biográfica
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Otras referencias con que contamos son las publicaciones al respecto del Concierto
y/o las Haciendas Forales. En este aspecto hemos sido especialmente ambiciosos puesto
que en nuestra base de datos se incluyen, además de textos que contienen información
actual o de época sobre el Concierto, publicaciones que tratan de aspectos más generales, como el federalismo fiscal, nuevas corrientes en el ámbito tributario, el contexto
comunitario, además de aspectos históricos, biográficos, jurídicos, económicos, políticos,
parlamentarios…. El objetivo del centro es además de mantener vivas estas referencias
intentar, en la medida de lo posible, crear una biblioteca en donde el investigador tenga
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la obra a su alcance. Lógicamente en muchas ocasiones esto no es posible pero intentamos acrecentar nuestro propio fondo con la adquisición de materiales de interés y la
recuperación de textos antiguos para incorporarlos.
Finalmente, para acabar este apartado respecto a las bases de datos, incluimos referencias a otras con menor volumen, pero no de menor interés, como la referente al
apartado biográfico. Entendiendo la historia como un todo, no sólo se hace referencia
al Concierto en su aspecto jurídico sino también en el aspecto de sus protagonistas o
artífices, en la medida en que la visión biográfica es importante para señalar las líneas
de evolución del Concierto.
En efecto, el Concierto Económico se ha negociado desde (y antes) 1878 hasta la
actualidad, y el elemento personal es fundamental para entender su evolución. Por ello
hemos construido una base de datos sobre los negociadores del Concierto, actualmente
limitada hasta la Guerra Civil, con el objetivo de poder localizar a estos negociadores y
reconstruir sus perfiles personales y sus relaciones.
Los datos correspondientes a los negociadores del Concierto se obtienen en un
doble proceso, primero por medio de la búsqueda por momentos de negociación, para
luego acudir a su base personal con el vaciado de los datos personales del personaje señalado. En definitiva se trata de combinar aspectos prosopográficos en relación con el
Concierto, pero no sólo puesto que incluimos, en la medida de nuestras fuentes, datos
puramente biográficos, trayectorias políticas, carreras profesionales y administrativas26.

3. Proyección del Centro de documentación. Internet
Recientemente la exposición de datos en red es toda una tendencia en el ámbito
académico. En nuestro caso el acceso a las bases de datos antes destacadas tienen su
correlato en la búsqueda de referencias en red. Por problemas con los derechos de autor
no se hacen volcados completos hacia la red pero sí por lo menos unos datos escuetos
que permitan al investigador o curioso acceder a la información básica que luego, si lo
precisa, se pueda ampliar en el Centro, ubicado en la Biblioteca Central de la
UPV/EHU.
El objetivo de estas bases de datos en red, por lo tanto, es dar unas referencias sintéticas que permita un primer acceso a algún aspecto para luego ampliar, por su cuenta
o por medio de los servicios del propio Centro, los datos requeridos. Contamos pues
para ello con bases en red, mantenidas semanalmente, de normativa, como la que mostramos en la Figura 5, de bibliografía y de prensa periódica.
Pero además contamos con otro elemento de información como es una biblioteca
digital. Es decir, contamos con 128 volúmenes digitalizados en red, con su correspon26
Las bases de datos proceden, en su contenido, de trabajos previos del Grupo de Investigación IT346-10
del Sistema Universitario Vasco, una de cuyas líneas de investigación es precisamente el aquí presentado.
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Figura 5
Página de internet del Centro. Acceso a la base de datos de Boletines oficiales
(normativa).

diente apartado de búsquedas, que el interesado puede obtener en formato PDF (próximamente incluiremos también formato Epub) directamente de nuestra página para su
consulta. En general se trata de títulos antiguos (de nuevo por un problema de derechos)
con el objetivo de servir de fuente de obtención de libros y folletos, en muchos casos difíciles de encontrar en bibliotecas. Además, en algunos casos hemos incluido títulos antiguos pero en ediciones recientes, como la colección de Clásicos de la Hacienda Foral
publicada a resultas de la colaboración antes indicada entre la UPV/EHU y el departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia. Próximamente el fondo digitalizado alcanzará los dos centenares de títulos incluidos, además de obras más generales,
variados reglamentos fiscales de las tres Diputaciones sujetas a Concierto.
Este apartado supone un especial valor a la página del Centro por cuanto además
del trabajo de digitalización y puesta en red supone un especial esfuerzo en la localización
de títulos a reproducir. Confiamos en que en la siguiente etapa del Centro podamos seguir aumentando la riqueza y variedad de los textos presentados.
Sabido es que recientemente el ámbito de internet, que tampoco es un medio muy
antiguo que digamos, está evolucionando hacia un nuevo sesgo, o mejor complementando sus usos “tradicionales” con la perspectiva web 2.0.
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Figura 6
Acceso a la biblioteca digital.

La Web dos (punto) cero podría definirse como la promesa de una visión realizada:
la Red –la Internet, con mayúscula o minúscula, que se confunde popularmente con la
propia Web– convertida en un espacio social, con cabida para todos los agentes sociales,
capaz de dar soporte a y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la
comunicación y/o el conocimiento. Con minúsculas porque nace de la propia acción
social en interacción con un contexto tecnológico nuevo27
27

Antonio FUMERO, ROCA. Genís, Web 2.0 Madrid: Fundación Orange, 2007., p. 10. Como es sabido,
desde 2001, se ha entrado a intentar definir otro impulso, la Web 3.0 (La “Data Web” permite un nuevo
nivel de integración de datos y aplicación inter-operable, haciendo los datos tan accesibles y enlazables como
las páginas web. La “Data Web” es el primer paso hacia la completa “Web Semántica”).

141

Eduardo J. Alonso Olea

Figura 7
Acceso al “blog” del Centro.
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Además de estos accesos, digámoslo así, “estáticos” a la producción bibliográfica
respeto al Concierto y las Haciendas Forales incluimos también en nuestra página un
blog en donde mantenemos a los interesados informados de las últimas novedades al
respecto. No sólo se trata de recoger noticias de índole periodística sino de eventos, actividades del Centro o de otros ámbitos, sentencias, obituarios, etc. etc. alrededor del
día a día del Concierto y de las Haciendas Forales. Es una forma inmediata y directa de
información al hilo de la actualidad de los más destacable que pueda afectar a este
mundo del Concierto.
Un aspecto a destacar de la actividad del Centro, además de su proyección hacia el
exterior por medio de la página de internet que mantiene, han sido las incursiones en
el ámbito “wiki”. Como es sabido, este formato de escritura colaborativa tiene un magnífico ejemplo en la Wikipedia, sin duda la muestra más ambiciosa y con crecimiento
más amplio en los últimos años. En la Wikipedia, tanto en inglés como en castellano y
en euskera hemos redactado y mantenemos las entradas correspondiente a Economic
Agreement, Concierto Económico e Ituna, respectivamente28. Pero además hacerlo así
es una magnífica muestra del eco y del interés que mantiene el propio Concierto en la
red.
En efecto, James Bridle cita el caso de la Wikipedia porque para él la Wikipedia es
“una parte necesaria de Internet y, como tal, un subconjunto de toda la cultura humana.
No es sólo un recurso para recopilar todo el conocimiento humano, sino un marco para
entender cómo se produce ese conocimiento y es comprendido, lo que se deja reposar
y lo que no, en qué estamos o no de acuerdo.”29
Así, teniendo las estadísticas de acceso de la página de la Wikipedia vemos los momentos de más o menos interés que en los últimos tiempos ha mantenido el tema del
Concierto, lo que nos sirve para obtener algunas conclusiones.
Como mostramos en el Cuadro 1 desde el verano del año pasado el interés por los
contenidos de la Wikipedia al respecto del Concierto no hizo más que aumentar, alcanzando su pico en el mes de noviembre, posiblemente debido a que el debate sobre el
Concierto Económico fue uno de los que polarizó la tención electoral en Cataluña, que
en ese mes celebró elecciones autonómicas. Esta es una muestra de la necesidad de divulgación que contiene el Concierto no sólo dentro de las pequeñas fronteras del País
Vasco sino también fuera de ellas. Y no solo en castellano sino también en inglés, en
cuyo idioma estamos observando recientemente un crecimiento de consultas (en los últimos tres meses alcanza una media de unas 140 visitas mensuales).

28 Vid. http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_económico, http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_Economic_
Agreement y http://eu.wikipedia.org/wiki/Euskal_Autonomia_Erkidegoko_Ekonomia_Ituna.
29
http://booktwo.org/notebook/wikipedia-historiography/
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Cuadro 1
Consultas mensuales de la página sobre el Concierto Económico en la
Wikipedia (12-2009/1/2011). Inglés y castellano30.
Mes

Castellano

Inglés

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

681,00
762,00
935,00
799,00
712,00
867,00
742,00
611,00
800,00
1.537,00
1.403,00
4.797,00
1.712,00
1.542,00

49,00
44,00
53,00
80,00
151,00
200,00
103,00
86,00
124,00
130,00
135,00
154,00
154,00
145,00

Promedio

1.278,57

114,86

Fuente: elaboración propia sobre las estadísticas mensuales de visitas a la página.

4. Proyección del Centro. Publicaciones en papel y electrónicas.
Además del acceso a la red, también se han publicado nueve newsletter31 en papel,
con un máximo de distribución en noviembre de 2010 con 1.100 ejemplares distribuidos a otros tantos suscriptores repartidos en los ámbitos académicos, institucionales y
profesionales en los que se incluyen datos recientes, novedades legislativas, judiciales o
hemerográficas.
Más recientemente, desde diciembre de 2010, hemos comenzado a distribuirlo por
medio electrónicos con un formato más reducido pero con mayor periodicidad, haciendo
especial énfasis en las últimas noticias al respecto del Concierto y las Haciendas forales.
Además de estos materiales, más o menos “terminados” o completos, también mantenemos una relación de textos legales, centrados en los propios textos del Concierto,
u otros que no se han distribuido por medio de la red, como varios bancos de datos presupuestarios (del siglo XIX al XXI) o de la evolución del cupo. Son herramientas que
permiten al investigador acceder a datos más o menos dispersos que hemos agrupado
30

La versión en euskera, por ahora, no tiene implementado el servicio de estadísticas de uso.
Además de publicarlos en papel, posteriormente se “cuelgan” en la página web del Centro:
http://www.ehu.es/ituna/letter_es.html

31
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y distribuimos, bajo demanda, a los investigadores. Así, recientemente este banco de
datos ha permitido la publicación de un estudio sobre el uso del Concierto como herramienta anticíclica en larga duración, entre 1867 hasta 1980)32.
Figura 8
Ituna nº 9

En próximos meses estos elementos se van a ver ampliados, en la media en que la
financiación del Centro lo permita, hacia otros materiales, como los multimedia, redes
sociales, ampliación del banco de datos, etc. con el objetivo de ampliar la institucionalización académica en el ámbito universitario del Concierto Económico, con una clara
vocación de servicio público.

32
Eduardo J. ALONSO OLEA, “El Concierto Económico como herramienta. Crisis económicas y políticas
anticíclicas de las Diputaciones vascas. 1867-1936 “ Boletín de Estudios Económicos LXV, no. 201 (2010).
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En definitiva, mantenemos una actividad centrada en la recopilación distribución
del conocimiento de aspectos relacionados con el Concierto Económico pero no nos limitados a su literalidad jurídica (que también) sino a muchas otras de sus facetas como
la política, la económica, la tributaria, la parlamentaria, etc. y los números no hacen
más que crecer: 6.000 referencias de prensa, nueve boletines con una distribución de
entre 400 y 1.100 números, 980 referencias bibliográficas, 300 fichas biográficas,
otras tantas referencias a normativa, etc. etc.
En definitiva mantenemos nuestro interés en la perspectiva académica pero impulsando sobre todo el servicio público, en la medida en que entendemos que una nueva
sociedad como es la actual sociedad globalizada requiere un nuevo modo de producción
del conocimiento.
Abogamos por la conjunción y contraste de ciencia y público, en un sentido de
transversalidad crítica. La estrategia investigadora no se limita al ámbito académico-universitario, tiene que extenderse a un público más amplio con nuevas demandas de información. En el caso vasco esto tiene especial importancia puesto que el peso de una
población cada vez más envejecida, por ejemplo, está mostrándonos un interés por el
conocimiento no reducido al ámbito académico reducido a las facultades que impartes
estudios de grado sino también a otros grupos de población, como a la tercera edad (en
sentido amplio) con cada vez una mayor actividad culturas y mayor demanda de conocimientos no en exclusiva enfocado a la educación formal sino también a la no formal.
Otro elemento relacionado con el propio sistema de fuentes del Concierto, entroncado
en el contexto de los Derechos Históricos, es el peso del pasado en el sistema, por lo
que la recuperación y mantenimiento de su historia, el incidir en la “visibilidad” de los
contenidos históricos, no se reduce a un mero interés académico por la historia sino
que es un argumento más para su propia continuidad, de ahí el interés que, como hemos
mostrado, se muestra en las ocasiones en que se trata de analizar a un público interesado
no forzosa ni exclusivamente académico, como estas Jornadas han mostrado claramente
con su gran acogida de público.
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COMUNICACIONES

Abolición del Concierto Económico y depuración
franquista del personal de Arbitrios de la
Diputación Provincial de Vizcaya. 1937-1940
ARITZ IPIÑA BIDAURRAZAGA
UPV/EHU

Liberada la población de Bilbao por el Ejército Nacional a costa de tanto sacrificio, procede que por las autoridades respectivas se lleve a efecto con la máxima rapidez, la depuración del personal de los diferentes servicios.

Comunicación enviada por Francisco Franco al Gobernador Civil de Vizcaya el 25
de junio de 193733.

1. Introducción
Aunque se ha escrito mucho sobre la represión franquista y la violencia física
empleada por los elementos sublevados contra los defensores del orden legalmente constituido en febrero de 1936, el estado actual de la investigación no permite hacer una
estimación ajustada de la magnitud de la depuración administrativa en todo el Estado34,
y mucho menos en Bizkaia.
Este trabajo no pretende ser un análisis exhaustivo sobre la depuración sufrida por
todo el personal de Arbitrios, ya que tendríamos que descender hasta sus expedientes
personales y sería imposible plasmarla en pocas páginas. Nuestra intención es realizar
33

Podemos encontrar una copia de la comunicación en varios expedientes personales de miembros depurados, como por ejemplo en el de Pedro Contreras. Archivo Foral de Bizkaia. Sección Administrativa. AJ02550/014. En adelante A. F. B. Secc. Adm.
34
Prada Rodríguez, Julio. La España masacrada. La represión franquista de guerra y postguerra. Alianza
Editorial. Madrid, 2010. Pág. 297.
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un estudio sobre el proceso depurativo que sufrió dicho personal con las sanciones y
reposiciones que fueron decretadas, poniendo como ejemplo a varios de los funcionarios
depurados.
Desde finales de los años 90 del siglo XX, se han desarrollado diversos trabajos
sobre la depuración sufrida por los funcionarios, aunque ha sido en estos últimos cinco
años cuando más estudios se han producido35, como es el dirigido por Josefina Cuesta,
fruto de las jornadas celebradas en Salamanca en abril de 2009 y de obligada consulta,
ya que en él se realizan estudios concretos sobre diversos cuerpos de funcionarios del
Estado, además de tratar los aspectos normativos y jurídicos en los que se basó la depuración36.
La depuración que sufrieron los docentes, desde maestros de primaria hasta catedráticos de universidad, es la mejor conocida por la abundante bibliografía producida
en casi todas las provincias del Estado37.
Sobre las sanciones laborales que las autoridades franquistas impusieron a los trabajadores de las Diputaciones vascas existe hoy en día un gran vacío historiográfico, ya
que no contamos con estudios exhaustivos sobre esta materia. Sobre la Diputación Provincial de Vizcaya contamos con varios trabajos de Eduardo J. Alonso, experto en la
Administración Vasca y el Concierto Económico, en los que trata puntualmente las depuraciones que sufrieron los integrantes del Cuerpo de Miñones, policías forales vizcaínos y funcionarios de dicha Diputación38. Para Gipuzkoa tenemos el trabajo de Pedro
Barruso, que entre otras cosas trata la violencia sufrida por los trabajadores de la Diputación39. En cuanto a Araba, contamos con el trabajo de Santiago de Pablo en el que
además de realizar un estudio bastante completo de la represión ejercida en Araba, finaliza su análisis con un cuadro con los nombres de varios funcionarios de la Diputación,
la sanción que les fue impuesta y la resolución de su recurso si la hubo40. Por último y
35
Hernández Olgado, F. “Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de prisiones
de la Segunda República”. Cuadernos de Historia Contemporánea. 2005. Vol. 27. Págs. 271-290. Bordes
Muñoz, J.C. El servicio de Correos durante el régimen franquista (1936-1975). Depuración de funcionarios y reorganización de los servicios postales. Ediciones Cinca. Madrid, 2009. Archivo Histórico Ferroviario. Depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el Franquismo. (1936-1975). Datos
de un proyecto en marcha. V Congreso de historia ferroviaria. Palma 14-16 de octubre de 2009.
36
Cuesta Bustillo, Josefina (dir.) La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975).
Fundación Largo Caballero. Madrid, 2009.
37
Para la C.A.V. contamos con el trabajo de Ostolaza Esnal, M. El garrote de la depuración. Maestros
vascos en la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945). Donostia. Ibaceta Pedagogía, 1996.
38
Vid. Alonso Olea, E. J. “Los forales, miñones y miqueletes” en Los Ejércitos, Carmen Gómez (Dir.) Fundación Sancho El Sabio. Vitoria-Gasteiz, 1994. Continuidades y discontinuidades de la Administración
Provincial en el País Vasco. 1839-1978. Una esencia de los derechos históricos. IVAP. Bilbao, 1999. Concierto Económico y Haciendas Forales. 1937-2002. En Dictadura, democracia y autogobierno. La nueva
sociedad vasca. 1937-2004. LUR. Donostia. 2004.
39
Barruso Barés, Pedro. Violencia política y represión durante la Guerra Civil y el primer franquismo.
(1936-1945). Hiria. Gipuzkoa, 2004.
40
De Pablo Contreras. “Represión y cambio político en Álava” en Gómez Oliver, Miguel Carlos y Ruiz-Manjón,
Octavio (eds.) Los nuevos Historiadores ante la Guerra Civil Española. Diputación Provincial de Granada.
Granada, 1990. Págs. 376-388.
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para terminar este breve estado de la cuestión que sirve de introducción contamos con
la comunicación enviada por Javier Gómez Calvo al Congreso de Historia Contemporánea de Santander en 2010, que es fruto de la investigación llevada a cabo hasta ahora
para su tesis doctoral en curso41.

2. La nueva Diputación Provincial, la abolición del Concierto Económico y
el inicio de las depuraciones del personal de Arbitrios
El 21 de junio de 1937, dos días después de que las últimas tropas del Cuerpo de
Ejército de Euzkadi se replegasen de Bilbao dirección Turtzioz y entrasen en la Villa los
miembros de las Brigadas de Navarra, se constituyó la nueva Diputación Provincial de
Vizcaya. Ésta estuvo presidida por Luis de Llaguno, siendo Lorenzo Hurtado de Saracho
vicepresidente, y diputados designados al efecto por la autoridad militar Ildefonso de
Arrola, Miguel Vega y Haro e Isidoro Delclaux42.
Las primeras decisiones de la Diputación, el mismo día de su constitución, fueron
las de llevar a la Virgen de Begoña hasta el Sagrado Corazón de Jesús y grabar las palabras Reinaré en España, en desagravio a la Patrona de Vizcaya por los desafueros,
sacrilegios y crímenes cometidos por las hordas anarco-sindicalistas y en acción de
gracias por la liberación de Bilbao de la tiranía roja, además de celebrar funerales
por las víctimas asesinadas por las hordas rojas en barcos, cárceles y prisiones y por
el alma del general Mola43.
Pero como en las buenas comidas, lo mejor quedaba para el postre. La última decisión que se tomó en el día de su constitución fue la de decretar una destitución general
de todos los empleados de la Diputación, quedando éstos obligados a permanecer en
sus puestos de trabajo y disponiendo de cuatro días para solicitar su reincorporación a
la Diputación a través de una carta. También se acordó dotar de la mayor difusión pública posible a esta depuración a través de la prensa y la radio de Bilbao, Donostia y
Gasteiz44. Todos los trabajadores eran presuntos culpables de haber colaborado con las
autoridades republicanas y el Gobierno de Euzkadi, por lo que resultaba más práctico
destituir a todo el personal, y que los que se creyesen libres de pecado solicitasen su
reincorporación y buscasen avales de buena conducta, que abrir a todos los empleados
41
Gómez Calvo, Javier. La Depuración de funcionarios y empleados públicos en Álava (1936-1939). Su
tesis doctoral está siendo dirigida por Antonio Rivera.
42
Acta de constitución de la Diputación Provincial de Vizcaya de 21 de junio de 1937. Archivo Foral de Bizkaia. Sección Administrativa AJ-00808/001. Sobre Hurtado de Saracho vid. Agirreazkuenaga, J. y Urquijo,
M. Bilbao desde sus alcaldes. Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en la
Dictadura. Vol. III: 1937-1979. Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao, 2008. Sobre Isidoro Delclaux vid. Alonso
Olea, Eduardo J. “Isidoro Delclaux Aróstegui.” En Los 100 empresarios vascos, editado por Torres Villanueva. LID. Madrid, 2000.Págs. 344-349.
43
Disposiciones adoptadas por la Diputación Provincial de Vizcaya el 21 de junio de 1937. A. F. B. Secc.
Adm. AJ-00808/001.
44
Disposiciones adoptadas por la Diputación Provincial de Vizcaya el 21 de junio de 1937. A. F. B. Secc.
Adm. AJ-00808/001.
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provinciales un expediente y reunir pruebas contra ellos. Las personas que no solicitaron
su reincorporación en el plazo estipulado fueron destituidas definitivamente por haberse
ausentado de sus puestos de trabajo y haber huido a la zona controlada aún por la República.
Éstos son los inicios de la represión individual que ejerció la Diputación, pero el 23
de junio de 1937 los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa fueron castigados en su totalidad
al decretar Francisco Franco la abolición del Concierto Económico45.
Andrés de Amado y Reygonbaud de Villavardet, Abogado del Estado, estrecho colaborador y amigo de José Calvo Sotelo, participante en las negociaciones de renovación del Concierto en 1926, fue el primer encargado de la Hacienda de la Junta de
Defensa Nacional. Con la formación del primer Gobierno de Franco, el 31 de enero de
1938 fue nombrado ministro de Hacienda hasta que fue cesado el 9 de agosto de 1939
con la formación del segundo gobierno de Franco. Fue el organizador de todo el complejo sistema de financiación de la Guerra Civil en el bando sublevado46. Las nuevas autoridades franquistas conocían de primera mano el sistema fiscal vasco, por lo que al
decretar su abolición eran totalmente conscientes del perjuicio que supondría para Bizkaia y Gipuzkoa.
La abolición del Concierto se fundamentaba en dos aspectos, uno político y otro
económico. Hacía a Bizkaia y Gipuzkoa responsables de rebeldía ya que, según el preámbulo del decreto, “Se alzaron en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento
Nacional”. Se trata de un caso único dentro del franquismo, porque consideró responsables de determinadas actitudes políticas a las dos provincias en su conjunto, a pesar
de que se reconocía que no todos los habitantes de éstas se habían opuesto a las tropas
de Franco47. Pero además hacía hincapié en el agravio comparativo que suponía una
menor presión fiscal sobre los contribuyentes vizcaínos y guipuzcoanos y el fraude en
perjuicio de la Hacienda del Estado48.
Araba y Nafarroa, al haber permanecido junto a los “verdaderos españoles” y haber
aportado un importante número de combatientes a la “Causa Nacional49” no sufrieron
ninguna abolición. Parece que el fraude fiscal se medía en las provincias según el color
de la boina que vistiesen los combatientes de cada una de ellas.
Como consecuencia de la supresión del Concierto, la Diputación perdió la capacidad
de recaudación fiscal, que pasó al Estado, y varios servicios, como el Cuerpo de Miñones, la mitad de su red viaria y las Escuelas de Barriada.
45

Decreto-Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado, Burgos 24 de junio de 1937, nº 247.
Eduardo J. Alonso Olea. El Concierto Económico (1878-1937). Orígenes y formación de un Derecho
Histórico. IVAP. Oñati. 1995. Pág. 302.
47
De la Granja, José Luis y De Pablo, Santiago (coords.) Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX.
(2ª Ed.) Biblioteca Nueva. Barcelona, 2009.
48
Alonso Olea, Eduardo J. Continuidades y discontinuidades de la Administración Provincial en el País
Vasco. 1839-1978. Una esencia de los derechos históricos. IVAP. Bilbao, 1999. Pág. 51.
49
Arostegui Sánchez, Julio. “El Voluntario de Navarra en el Ejército de Franco, 1936-1939”. Revista de
Ciencias Sociales, nº 47. 1982. Págs. 77-100.
46
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El presupuesto de la Diputación de Vizcaya se vio totalmente mermado a consecuencia de la abolición. Prueba de ello es que el presupuesto de 1935, último completo
antes de la Guerra Civil, era de 55 millones para gasto, con un cupo que sobrepasaba
los 27, y en 1940, ya finalizada la guerra, rondaba los 18 millones incluyendo el presupuesto extraordinario50.
Los ingresos absolutos sufrieron un cambio cualitativo al perder la capacidad tributaria propia y se apoyaron, sobre todo hasta la década de 1950, en los arbitrios provinciales de los alcoholes y del mineral51.
El 25 de junio de 1937, Francisco Franco, Gobernador General del Estado, comunicó a Miguel de Ganuza, Gobernador Civil de Vizcaya, que debía de dar comienzo la
depuración de las diferentes instituciones de la provincia52. La depuración del funcionariado debía de llevarse a cabo mediante el Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional53 y los empleados que hubiesen abandonado sus puestos de trabajo sin reintegrarse
en el plazo estipulado por las autoridades serían destituidos una vez finalizado dicho
plazo.
La labor represiva contra el personal de arbitrios no fue inmediata ya que la primera
medida adoptada por la nueva corporación, el 23 de junio de 1937, en torno a éstos
fue la de reponer a seis miembros que fueron destituidos por la Gestora republicana.
Entre los readmitidos se encontraban Daniel Olartua Arana, que fue nombrado jefe provisional de arbitrios hasta que se reintegrase al servicio el empleado que por más antigüedad le correspondiese ese cargo,54 y Leto Andechaga, asesinado el 4 de enero de
1937 en la prisión de los Ángeles Custodios tras un bombardeo faccioso sobre Bilbao
por parte de individuos que como represalia al ataque indiscriminado franquista asaltaron
las prisiones de la Villa donde se encontraban detenidos cientos de derechistas, causando
más de 200 muertos55.
El mes de julio comenzó con la destitución laboral del que fue jefe de arbitrios durante el dominio republicano Jesús Zareza. Entre el 23 de junio y el 1 de julio le fue instruido por parte de la Corporación provincial un expediente de depuración, en el que
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Alonso Olea, Eduardo J. “Concierto Económico y Haciendas Forales. 1937-2002”. En Dictadura, democracia y autogobierno. La nueva sociedad Vasca. 1937-2004. LUR. Donostia. 2004. Pág. 2.
51
Alonso Olea, Eduardo J. “Concierto Económico y Haciendas Forales. 1937-2002”. En Dictadura, democracia y autogobierno. La nueva sociedad Vasca. 1937-2004. LUR. Donostia. 2004. Pág. 3.
52
Comunicación enviada por el Gobernador General del Estado al Gobernador Civil de Vizcaya el 25 de
junio de 1937. Una copia de esta comunicación se encuentra en la mayoría de expedientes personales de
depuración ejercidos contra los empleados de la Diputación. Por citar unos ejemplos: A. F. B. Secc. Adm.
AJ-02550/013, AJ-02667/018 y AJ-02552/006.
53
Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 22. Burgos 16 de septiembre de 1936.
54
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas el 23 de junio de 1937. A. F.
B. Secc. Adm. AJ-00808/001.
55
Vid. Landa Montenegro, Carmelo. “Bilbao, 4 de enero de 1937. Memoria de una matanza en la Euskadi
Autónoma durante la guerra civil española”. En 70 años de Guerra Civil: guerra, postguerra y memoria. Bidebarrieta. Revista de humanidades y ciencias sociales de Bilbao. Nº 18, 2007. Págs. 79-115.
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además de expulsarle de la Diputación se le condenó a la pérdida de todos los derechos
que hasta entonces había adquirido por ser empleado provincial56.
Los expedientes que se instruyeron hasta la creación de la Oficina Depuradora de
Personal fueron llevados a cabo por funcionarios afectos al nuevo régimen. Alguno de
ellos fue readmitido al servicio de la Diputación para que emprendiesen acciones legales
contra sus antiguos compañeros, ya que fueron destituidos por los republicanos.
El 23 de julio de 1937 la Diputación nombró a Daniel Olartua Arana, jefe provisional de arbitrios. Olegario Velasco y Daniel Olartua, empleados de arbitrios destituidos
por la Diputación republicana y readmitidos por las nuevas autoridades el 23 de julio,
fueron nombrados ese mismo día encargados de instruir los expedientes de depuración
del personal de arbitrios57. El primero debía de encargarse de los individuos que pertenecían a la 1ª y 2ª zona y el segundo de ellos a los comprendidos en la 3ª y 4ª.
Los dos instructores no perdieron el tiempo y ese mismo día presentaron el primer
informe sobre algunos de sus compañeros. Los casos que más fácilmente se podían
presentar como de manifiesta animadversión a las nuevas autoridades y afinidad a los
postulados republicanos eran los de los individuos que todavía no se habían presentado
en la Diputación ni habían solicitado por carta su readmisión. 25 empleados de arbitrios
fueron destituidos el 23 de julio de 1937, por no haber cumplido la regla número 2 del
Decreto de 25 de junio58 al haber abandonado sus puestos de trabajo y no haberse presentado en la Diputación. Otros nueve compañeros tuvieron algo más de suerte, ya que
sus puestos de arbitrios se encontraban todavía en territorio en poder de la República,
por lo que se dejó en suspenso su destitución hasta cuatro días después de liberado el
territorio vizcaíno59.

3. El proceso depurador. 1937-1938
El proceso depurador al que fueron sometidos los trabajadores de arbitrios fue individualizado y constaba de varias fases, iniciándose al enviar éstos una carta a la Diputación solicitando su readmisión.
Las cartas de readmisión eran de dos tipos. Los trabajadores que se quedaron en
sus pueblos cuando cayó Bilbao y enviaron las cartas dentro de los límites que marcaron

56
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas el 1 de julio de 1937. A. F. B.
Secc. Adm. AJ-00808/001.
57
Ibíd.
58
Regla nº 2 del Decreto de 25 de junio de 1937: “Por otra parte, todos aquellos funcionarios que hayan
abandonado su destino y no se reintegren a sus funciones, una vez liberada la población en el plazo dispuesto,
serán inexorablemente declarados cesantes de las Corporaciones donde prestaban servicios de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto nº 93, de 3 de diciembre de 1936”. Publicado en el Boletín Oficial del Estado
nº 51, el 9 de diciembre de 1936.
59
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas el 1 de julio de 1937. A. F. B.
Secc. Adm. AJ-00808/001.
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las autoridades, presuponiendo que no iban a tener ningún problema escribieron misivas
escuetas y directas. En primer lugar se identificaban con nombre, apellidos y puesto de
trabajo en el que desempeñaban su labor y, posteriormente, suplicaban volver a su trabajo60. Los miembros de arbitrios que fueron destituidos al encontrarse fuera de su
puesto laboral y enviaron las cartas de readmisión pasado el tiempo estipulado además
de los datos básicos, nombre, apellidos y puesto de trabajo, daban las primeras explicaciones sobre el abandono de éste61.
Una vez enviadas las solicitudes de readmisión, comenzaba la segunda fase. La Diputación nombraba un instructor62 para incoar un expediente de depuración al presunto
culpable y éste era citado a dependencias provinciales para ser interrogado ante dicho
instructor y rellenar un cuestionario con varias preguntas.
El cuestionario, que aparece titulado como Arbitrios Provinciales de Vizcaya63, era
similar a otros que tuvieron que contestar distintos empleados de la Diputación64. El
cuestionario para depurar a los empleados de arbitrios constaba de cinco preguntas.
En la primera de ellas se preguntaba si el trabajador había colaborado con la Junta
de Defensa de Vizcaya, con el Gobierno de Euzkadi, con el Gobierno de Valencia65 y
en contra del Movimiento Nacional. Como es de suponer, todos los expedientes consultados hasta ahora contestaban a esta pregunta negativamente.
La segunda de ellas es una continuación de la primera ya que se preguntaba al acusado si tuvo una actuación antipatriótica y contraria al Movimiento Nacional. Si las preguntas iban dirigidas en la misma senda, las respuestas tampoco variaban, ya que
también eran negativas.
La tercera pregunta versaba sobre si el acusado tuvo algún tipo de filiación política
y sindical anterior al 19 de julio de 1936. Las respuestas en estos cuestionarios fueron
más variadas que las anteriores ya que además de negar todo algunos de los depurados
confesaron que pertenecieron a sindicatos y partidos políticos, como son los casos de

60
Expediente personal de depuración de Ildefonso Ormaechea. Carta de solicitud de reingreso de 22 de junio
de 1937. A. F. B. Secc. Adm. AJ-02550/015.
61
Expediente personal de depuración de Pedro Contreras Ortega. Carta de solicitud de reingreso de 8 de octubre de 1937. A. F. B. Secc. Adm. AJ-02550/014.
62
Los instructores de dichos expedientes eran Daniel Olartua Arana y Olegario Velasco.
63
Este cuestionario puede consultarse en el expediente personal de depuración de Pedro Contreras Ortega.
A. F. B. Secc. Adm. AJ-02550/014.
64
Vid. Cuestionario realizado a los empleados de la Draga Euzkalerria, en expedientes personales de depuración de marineros de dicha draga. A. F. B. Secc. Adm. AJ-02667/018 y A. F. B. Secc. Adm. AJ02552/005.
65
El 7 de noviembre de 1936 el Gobierno Republicano se trasladó de Madrid a Valencia, ya que todo hacía
presagiar que los combates que se desarrollaban en torno a la ciudad se saldarían con la victoria de los facciosos
y la entrada de éstos en la capital, pero ésta resistió. Vid. Cardona, Gabriel. Historia militar de una Guerra
Civil: Estrategia y tácticas de la Guerra de España. Flor del Viento. Barcelona, 2006.
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los recaudadores destituidos Enrique Zorrozua Ilardia, afiliado al Partido Nacionalista
Vasco y votante del mismo, o el de Juan Pages Rico, afiliado a Izquierda Republicana66.
La cuarta pregunta, similar a la anterior, hacía referencia a la filiación política y sindical después del 19 de julio de 1936. A parte de respuestas negando todo tipo de filiación política y sindical, encontramos algunas confesiones, como la de Pedro
Contreras, que admitió que siguió pagando las cuotas al estar afiliado al Partido Nacionalista Vasco67. Este método no era el único para conocer la labor ejercida por alguno
de los miembros del Cuerpo de Arbitrios, ya que las tropas franquistas el entrar en Bilbao
se incautaron de multitud de material documental que hizo su labor depuradora algo
más fácil, como ocurrió en el caso de Francisco Álvarez Seisdedos, al encontrar estos
documentos que señalaron que a partir del 25 de julio de 1936 no asistió a sus labores
profesionales por hallarse a las órdenes del Frente Popular y la Junta Municipal de Izquierda Republicana de Bilbao68.
La última pregunta servía para que el declarante manifestase, se supone que en su
defensa, lo que estimase oportuno.
Una vez hecha la declaración ante el instructor comenzaba la tercera fase del proceso depurador: la obtención por ambas partes, acusado y acusador, de los avales necesarios para la defensa o su sanción.
Los avales, tenían una procedencia muy dispar, ya que podían proceder de instituciones públicas, del partido único (F.E.T. y de las J.O.N.S.), de personas con algún tipo
de vinculación religiosa o simples particulares dispuestos a ayudar o a hundir al acusado.
Los de procedencia institucional se enviaban desde los ayuntamientos en que hubiesen nacido o trabajado los acusados. En ellos se indicaba la vinculación del trabajador
con dicho ayuntamiento, vecino o trabajador en el municipio y se facilitaban informes
sobre su conducta. A veces éstos simplemente trataban sobre su comportamiento durante el dominio republicano y en otras ocasiones se completaba dicha información con
su conducta política y moral. El alcalde provisional de Bermeo, Ciriaco Gervasio Barturen, colaboró en el proceso depurador de Pedro Contreras remitiendo el oportuno informe político-social en el que lo acusaba de ser simpatizante republicano y de estar
afiliado al sindicato izquierdista U.G.T., aunque a su favor informó que no había realizado
ninguna acción antes ni después del 18 de julio69.
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Súplica de revisión de expedientes de funcionarios que fueron destituidos por depuración. Diputación Provincial de Vizcaya 1948. A. F. B. Secc. Adm. AJ-2550/017.
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Contestación de Pedro Contreras a la 4ª pregunta del formulario de depuración. Expediente personal de
depuración de Pedro Contreras Ortega. A. F. B. Secc. Adm. AJ-02550/014.
68
Certificado del Frente Popular de Vizcaya enviado a la Diputación Provincial de Vizcaya el 25 de julio de
1936. Expediente personal de depuración de Francisco Álvarez Seisdeos. A. F. B. Secc. Adm. AJ02550/013.
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Informe político-social enviado por el Ayuntamiento de Bermeo a la Diputación Provincial de Vizcaya el
13 de octubre de 1937 y firmado por el alcalde de dicha villa, Ciriaco Gervasio Barturen. Expediente personal
de depuración de Pedro Contreras Ortega. A. F. B. Secc. Adm. AJ-02550/014.
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Los enviados por el partido único también hacían referencia al comportamiento e
ideología política del acusado durante la guerra. Como ejemplo, los remitidos por la Delegación de Investigación e Información de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Guecho sobre Ildefonso Ormaechea en los que consta que permaneció al margen de toda actitud
política favoreciendo a personas de derechas que se encontraban perseguidas por
el Frente Popular y como también ayudando (sic) económicamente a los presos de
Larrinaga70.
La información para depurar al personal de arbitrios, al igual que al resto de funcionarios de la Diputación, no sólo se nutrió de comunicaciones oficiales, sino que la enviada por elementos civiles (vecinos, amigos, compañeros de trabajo) fue fundamental
a la hora de sellar el destino de los acusados. Las delaciones en pueblos y entre compañeros, como en el caso de los Miñones de Vizcaya, se dieron en la mayoría de los procesos depuradores. Éstas, no solamente no fueron cuestionadas por las autoridades sino
que les otorgaron gran veracidad, aunque a veces fuesen simples y banales, como a
continuación veremos.
Julio García y Ángel Torquemada, ambos vecinos de Las Arenas, comparecieron
respectivamente ante Olegario Velasco, instructor del expediente de Ildefonso Ormaechea, el 20 y 21 de agosto de 1937. El primero de ellos manifestó que en varias ocasiones dio gritos de esos canallas, contra el Ejército Nacional y que siempre se le
vio con los separatistas y tanto él como su mujer e hijos hacían ostentación y alarde
con las banderas separatistas y hasta manifestaciones contrarias a España y a su
ejército71. El segundo de ellos, informó que había oído varias veces en la Caja de Ahorros Provincial de esa localidad al acusado proferir gritos contra el Ejército Nacional
además de decir que eran unos asesinos que habían bombardeado Guernica y que
los Nacionales nos habían vendido al extranjero y antes de dejarse dominar por
ellos tendrían que pasar por encima de su cadáver72. Las acusaciones de este tipo,
sin ninguna posibilidad de demostrar la culpabilidad del acusado, eran comunes en los
procesos de depuración llevados a cabo por las nuevas autoridades franquistas, ya que
los acusados no disfrutaban de la presunción de inocencia sino de la presunción de culpabilidad.
Los individuos depurados debían aprovechar los resquicios que las leyes les otorgaban para buscar sus propios avales, por lo que cuando les fue posible encontrar alguien
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Informe enviado por la Delegación de Investigación e Información de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Guecho
a la Diputación Provincial de Vizcaya el 21 de julio de 1937 y firmada por Fernando de la Puerta y José Luis
Poncho. Expediente personal de depuración de Ildefonso Ormaechea Urizarbarrena. A. F. B. Secc. Adm.
AJ-02550/015.
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Comparecencia de Julio García ante el instructor de los expedientes del personal de Arbitrios de la 1ª y 2ª
zona el 20 de agosto de 1937. Expediente personal de depuración de Ildefonso Ormaechea Urizarbarrena.
A. F. B. Secc. Adm. AJ-02550/015.
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Comparecencia de Ángel Torquemada ante el instructor de los expedientes del personal de Arbitrios de la
1ª y 2ª zona el 21 de agosto de 1937. Expediente personal de depuración de Ildefonso Ormaechea Urizarbarrena. A. F. B. Secc. Adm. AJ-02550/015.
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que se prestase a semejante tarea, ya que no todo el mundo tenía el valor de dar la cara
por un presunto culpable en plena vorágine depuradora, presentaron informes favorables sobre su conducta laboral, política y moral. Por no ser un ejemplo común quiero
hacer hincapié en las 64 firmas de distintas personas de Las Arenas afectas al Movimiento Nacional logradas por Ildefonso Ormaechea que avalaban su intachable conducta y exquisita corrección en el desempeño de su cargo, además de prestar
atenciones y sin regatear servicios a las personas de orden, con lo que exteriorizaba
sus simpatías por el movimiento nacional73.
Terminado el proceso de recogida de información por parte del instructor del expediente de depuración, tocaba a éste proponer a la Diputación la sanción que estimase
oportuna, siendo los diputados provinciales los encargados de ratificar dicha condena,
si bien en algunos casos se aumentó, se rebajó o se mandó de vuelta para que el instructor recogiese más pruebas, como ocurrió con el expediente de Santiago Beascoechea y Goiri el 13 de abril de 193874.
La Oficina Depuradora de Personal se creó el 21 de octubre de 1937, en pleno
proceso depurador de los empleados de la Diputación, con carácter transitorio y provisional por el tiempo de duración de dicha labor75. Su función fue la de incoar, tramitar
e informar los expedientes personales de depuración que la Diputación le encomendó,
y el de completar cuantos estuviesen ya incoados. Por lo que a partir de esta fecha también se encargó dicha oficina de depurar a los miembros de arbitrios. Para dirigirla se
nombró a Fernando de Echegaray, cuya retribución mensual fue de 625 pesetas.

4. Sanciones y reposiciones
El material documental investigado hasta ahora76, indica que cuando las nuevas autoridades provinciales decretaron la destitución de todos sus empleados el 21 de junio
de 1937, el Cuerpo de Arbitrios contaba con 99 miembros en activo, más uno de ellos
asesinado en prisión el 4 de enero, todos ellos hombres77.
Las sanciones y las reposiciones a los empleados no se produjeron en una misma
fecha, sino que fueron dándose y ratificándose, cuando los encargados de instruir los
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Carta con informes favorables sobre Ildefonso Ormaechea, firmada por 64 personas, encabezada por Aurelio Pérez Hernando y finalizada por Gabriel Rubias, y enviada a la Diputación Provincial de Vizcaya el 30
de septiembre de 1937. Expediente personal de depuración de Ildefonso Ormaechea Urizarbarrena. A. F. B.
Secc. Adm. AJ-02550/015.
74
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas el 13 de abril de 1938. A. F.
B. Secc. Adm. AJ-00809/001.
75
Acuerdo de la Diputación Provincial de Vizcaya en sesión del 5 de octubre de 1937. A.F.B. secc. Admin.
Bizkaia AJ02718/004.
76
Actas de la Diputación, actas de la Ponencia de Gobernación y expedientes personales de los miembros
del Cuerpo de Arbitrios depurados.
77
No damos esta cifra por cerrada, ya que en un futuro, y contando con más documentación podría aparecer
algún miembro más del Cuerpo.
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expedientes personales o la Oficina Depuradora de Personal presentaban sus resoluciones a los diputados provinciales. Las resoluciones condenatorias o absolutorias terminaron por darse a los 100 miembros el 30 de junio de 1938, casi un año después de
haberse iniciado dicho proceso.
Esta fecha no indica el final del proceso de depuración del cuerpo, ya que algunos
de los miembros destituidos emprendieron un largo camino elevando sus apelaciones
de reinserción o de reconocimiento de sus derechos pasivos hasta el ministro de Interior78, por lo que el proceso no se cerró definitivamente hasta la década de los 4079 o
incluso los 5080.
Las resoluciones sobre los expedientes de depuración serán a continuación indicadas
mediante la siguiente tabla, ya que es el método más rápido y simple para analizarlas.
Cuadro 1. Primera resolución sobre los miembros destituidos y repuestos
entre el 23 de junio de 1937 y el 30 de junio de 1938
Miembros destituidos con la pérdida de todos los derechos de empleados
provinciales
Miembros repuestos un apercibimiento o con sanción económica y laboral
Miembros repuestos sin ningún tipo de sanción
Total

62
13
36
111

Fuente: elaboración propia según datos de actas y expedientes de depuración. A. F. B. Sección
Adm. AJ-00808/001, AJ-00809/001, y caja AJ-02550.

Las primeras resoluciones emanadas por los instructores de los expedientes y la Oficina Depuradora, y aprobadas por la Diputación arrojaron un saldo de destituidos del
55’8% del personal, sin ninguna duda un alto porcentaje. Pero no fueron los únicos
que sufrieron una sanción, ya que el 11’7% de la plantilla sufrió algún tipo de sanción
económica, como lo fueron la pérdida de quinquenios, la imposibilidad de ascender en
el escalafón laboral y disfrutar de los beneficios que éste aportaba, además de amonestaciones y apercibimientos. Si unimos estos dos porcentajes, el número de miembros
que sufrió algún tipo de sanción en su primera resolución fue del 67’5% de la plantilla.
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Hipólito Narvaiza Axpe, Dimas Santibañez, Eduardo Fernández Soto y Enrique Zorrozua son algunos de
los que entre el 17 y 31 de mayo elevaron sus apelaciones de readmisión al ministro de Interior por medio
de la Diputación. Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas el 17, 19 y 31
de mayo de 1938. A. F. B. Secc. Adm. AJ-00809/001.
79
Eduardo Charte Irezabal recibió la resolución negativa sobre el reconocimiento de sus derechos pasivos
por parte de la Diputación Provincial de Vizcaya en comunicado oficial el 21 de octubre de 1940. Expediente
de depuración personal de Eduardo Charte Irezabal. A. F. B. Secc. Adm. AJ-2552/016.
80
A Francisco Álvarez Seisdedos, la Diputación Provincial de Vizcaya le denegó definitivamente la posibilidad
de revisión de su expediente el 10 de julio de 1952. Expediente de depuración personal de Francisco Álvarez
Seisdedos. A. F. B. Secc. Adm. AJ-2552/013.
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No todos los destituidos lo fueron por la misma razón. 25 individuos sufrieron dicho
castigo por no presentarse en sus puestos de trabajo en la fecha estipulada por las nuevas autoridades, mientras que los 33 restantes lo fueron por instrucción de expediente,
al considerarlos desafectos al Movimiento Nacional, por pertenecer a partidos políticos,
sindicatos, por votar a partidos del Frente Popular o al PNV, por haber proferido injurias
contra el ejército, o sostener económicamente organizaciones culturales de ideología
nacionalista vasca81.
Algunos de los miembros destituidos acusados de no presentarse en el trabajo en la
fecha estipulada solicitaron la reincorporación en sus puestos de trabajo, siendo cinco
de ellos readmitidos en segunda instancia entre el 31 de mayo de 1938 y el 10 de junio
de 1938 porque encontraron sus ausencias debidamente justificadas.82

5. Nuevas incorporaciones al Cuerpo de Arbitrios durante 1937 - 1939
Con la abolición del Concierto Económico, la capacidad recaudatoria de la Diputación se vio totalmente mermada y uno de los medios en los que ésta se apoyó para recaudar fueron los arbitrios, por lo que la destitución de 25 recaudadores y la
desaparición de otros nueve, al encontrarse éstos en territorio republicano, mermaron
la capacidad recaudadora de dicho cuerpo.
La Diputación no fue ajena a esta situación, por lo que decretó el mismo 23 de julio
de 1937 el nombramiento con carácter puramente eventual y transitorio de otros 25
empleados que cubriesen las plazas que habían quedado vacantes al producirse ese
mismo día la masiva destitución. La intención de la Corporación fue el de reservar estas
plazas a individuos que hubiesen actuado a favor del Movimiento Nacional, o que hubiesen sufrido por la patria. Los seleccionados cobrarían unos haberes anuales de
3.000 pesetas y debían de pasar primero un examen de aptitud acordado por la Diputación83.
Muchos de los integrantes del abolido Cuerpo de Miñones de Vizcaya84, que habían
sido repuestos en el proceso depurador, fueron nutriendo el Cuerpo de Arbitrios entre
octubre de 1937 y finales del año 1939. Una de las muchas tareas que ejerció el Cuerpo

81
Carlos Bustinza, inspector 1º de arbitrios fue destituido el 15/09/1937 por estar suscrito al sostenimiento
económico de la Escuela Vasca de Galdácano. Informe sobre miembros depurados fechado en 1948. A. F.
B. Secc. Adm. AJ-02550/017.
82
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas entre el 31 de mayo y el 10
de junio de 1938. A. F. B. Secc. Adm. AJ-00809/001.
83
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas entre el 31 de mayo y el 10
de junio de 1938. A. F. B. Secc. Adm. AJ-00809/001.
84
El Cuerpo de Miñones, junto con el de Miqueletes, fue abolido el 19 de agosto de 1937 por orden del General en jefe del Ejército del Norte Fidel Dávila. Boletín Oficial del Estado. Secretaría de Guerra. Órdenes.
Organización. Publicado en Burgos el 25 de agosto de 1937. Pág. 3.032.

162

Abolición del Concierto Económico y depuración franquista del personal de Arbitrios de la Diputación ...

de Miñones fue la de recaudar y perseguir el fraude en el cobro de arbitrios, por lo que
el Cuerpo y sus miembros de más antigüedad estaban familiarizados con dicha labor85.
El 21 de octubre de 1937 se produjo la incorporación de cinco de sus miembros en
el Cuerpo de Arbitrios86, mientras que el 17 de diciembre de dicho año, otros 17 ex
miñones fueron nombrados celadores de arbitrios con carácter transitorio para encargarse de los arbitrios sobre las bebidas espirituosas87. Pero las incorporaciones no
acabaron aquí, el 17 de agosto de 1939 otros 4 ex miñones entraron a desempeñar labores de celadores de arbitrios88.
Pero los ex miñones no fueron los únicos que integraron el Cuerpo de Arbitrios, ya
que el 23 de marzo de 1938 el ex guarda forestal Gregorio Salegui Recagorri fue nombrado celador de dicho Cuerpo89.
Una vez terminada la guerra, el Cuerpo se convirtió en un buen destino para los
Caballeros Mutilados90, ya que el trabajo se desempeñaba en oficinas. Por citar unos
ejemplos: el 25 de mayo de 1939 Norberto Láriz accedió con dicha condición a ocupar
un puesto de inspector, el 15 de junio lo fueron Julio Apellaniz Corres y Eulogio Serna
Rodríguez, el 27 de julio Dionisio Gómez Estivaliz como celador y el 17 de agosto de
1939 Ángel Portero Díez como celador de arbitrios91.
Como aquí hemos hecho referencia, el Cuerpo de Arbitrios fue continuamente nutriéndose de nuevos integrantes durante los dos primeros años de la conquista de Bilbao.
La depuración ejercida por las nuevas autoridades fue tan importante que dejó el Cuerpo
muy mermado de miembros, por lo que tuvo que ser “reabastecido” con nuevos integrantes, para que éstos ejerciesen su correspondiente labor recaudatoria.

6. Conclusiones
La primera y más importe conclusión que debemos de obtener de los datos aquí
presentados es el elevadísimo número de funcionarios que fueron destituidos durante el
primer año de la victoria franquista, 1937-1938. La destitución del 55’8% de la plantilla
85

Para profundizar más en el conocimiento del Cuerpo de Miñones de Vizcaya y su relación con la recaudación de arbitrios ver Alonso Olea, E. J. “Los forales, miñones y miqueletes” en Los Ejércitos, Carmen Gómez
(Dir.) Fundación Sancho El Sabio. Vitoria-Gasteiz, 1994.
86
Acuerdo de la Diputación Provincial de Vizcaya en sesión del 19 de octubre de 1937. A.F.B. secc. Admin.
Bizkaia AJ02562/004.
87
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas el 17 de diciembre de 1937.
A. F. B. Secc. Adm. AJ-00808/001.
88
Acuerdo de la Diputación Provincial de Vizcaya en sesión del 17 de agosto de 1939. A.F.B. secc. Admin.
Bizkaia AJ02562/004.
89
Resolución adoptada por la Corporación provincial y plasmada en sus actas el 23 de marzo de 1938. A.
F. B. Secc. Adm. AJ-00809/001.
90
Nombre por el cual eran llamados y reconocidos los combatientes franquistas mutilados en el frente.
91
Resolución adoptada por la Ponencia de Gobernación y plasmada en sus actas entre el 25 de mayo y el
17 de agosto de 1939. A. F. B. Secc. Adm. AJ-01009/002.
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y la sanción del 67’5% del personal debía suponer una gran advertencia no sólo para
los empleados de la Diputación sino para toda la sociedad vizcaína.
Las destituciones llevadas a cabo lo fueron por dos motivos: por haber dejado el
puesto de trabajo y a consecuencia de expedientes de depuración por los que los destituidos fueron acusados de ser contrarios al Movimiento Nacional. Esto indica que las
expulsiones lo fueron por motivos políticos y no por la mala situación económica en la
que se encontraba la Diputación provincial tras la abolición del Concierto Económico,
ya que el Cuerpo de Arbitrios se nutrió constantemente de nuevos miembros para seguir
con su actividad recaudatoria.
No podemos olvidar que las destituciones fueron publicadas en el Boletín Oficial
de Vizcaya, por lo que estas represalias fueron hechas públicas a una sociedad que acababa de sufrir una guerra civil, que conocía la existencia de fusilamientos por parte de
las nuevas autoridades y las amplias condenas de privación de libertad a que estaban
siendo sometidos los perdedores. La Diputación quiso extender a la sociedad desde el
primer momento quién dominaba ahora la situación y hasta dónde estaban dispuestos
a llegar para mantener su control.
Otro aspecto a destacar es el papel que tuvo parte de la sociedad civil, que recopiló
y envió multitud de informes, en su mayor parte negativos sobre las personas que estaban sufriendo un proceso depurador. Los odios personales, la necesidad de salvar su
propio pellejo acusando a los demás o el querer ascender dentro de la nueva clase social
creada tras la Victoria, la de los vencedores, hicieron que algunos de los instintos más
primarios aflorasen.
Prueba de la importancia que tuvieron las delaciones en los pueblos y el clima que
en ese momento se vivía es el siguiente artículo publicado el 11 de julio de 1937 en La
Gaceta del Norte:
Quejas sobre subalternos “agazapados”
Se han recibido numerosas quejas de los pueblos donde existen subalternos rojos
y separatistas que están agazapados en sus cargos anteriores.
La Diputación Provincial dice al público que no sufra impaciencias, ya que en
su iniciada labor depuradora llegará hasta donde haga falta.
En la Administración central se han acordado las admisiones del personal de
las Escuelas de barriada, que ha destituido anteriormente, y nuevas bajas, que con
las altas aludidas se pondrán en nota oportuna para hacerlas públicas.
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El origen de estos textos es un concurso de monografías convocado por la Diputación de Bizkaia en 1921 con la idea de preparar la negociación del Concierto de 1926,
es decir que la Diputación convoca un concurso con cuatro temas. Uno de ellos era específico para la preparación de la negociación del Concierto, otro era sobre las competencias que ejercía la Diputación Foral sobre los municipios, otro sobre las facultades de
las Diputaciones vascongadas como organismos administrativos y el último era en relación con la historia del Concierto.
Eduardo Alonso ha publicado diversas monografías relativas a ese concurso92. Falta
un texto que se conservaba en la Diputación Foral pero cuya autoría no se conocía ya
que el Concurso, lógicamente, debía de ser anónimo y al concurso anónimo se presentaban los autores con seudónimo.
La primera cuestión era determinar la autoría del texto. La autoría es dudosa porque
en el expediente administrativo constaba una doble autoría. Por un lado, un registrador
de Amurrio, Pedro de Apalategui, y por otro lado, la de un abogado bilbaíno que era
Darío de Areitio. Pedro de Apalategui presenta un escrito renunciando al premio que
le había correspondido en el Concurso puesto que entendía que había habido filtraciones
y en realidad nadie le había notificado el premio que había conseguido. Por otro lado
Darío de Areitio aparece, según el texto del tribunal que juzga el premio, como el autor
aunque se había presentado bajo seudónimo. Es decir, que es difícil desde la perspectiva
92
Uno de ellos, aunque publicado posteriormente, es el de Federico Zabala. ZABALA ALLENDE, Federico
de. El Concierto Económico. Qué ha sido, qué es, qué debe ser. Editado por ALONSO OLEA, Eduardo J.
Bilbao: Instituto de Derecho Histórico del País Vasco- Diputación Foral de Bizkaia, 1927 (1998).
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actual determinar a ciencia cierta si el autor de estos tomos que han parecido en la Diputación Foral de Bizkaia corresponden a la autoría de Darío de Areitio o a la autoría
de Pedro de Apalategui.
En la introducción al texto analizo las dos hipótesis desde la perspectiva histórica
pero se puede opinar de conformidad con el expediente que el autor es uno u otro.
Darío de Areitio es muy conocido porque ha sido Bibliotecario de la Diputación de
Bizkaia hasta el año 1953 y en su momento ya se presentó a múltiples premios. Pedro
de Apalategui, sin embargo, no ha dejado publicaciones con lo cual prácticamente se
pueden plantear otras hipótesis. Por ejemplo que el nombre Pedro Apalategui no correspondía a una persona real sino a otro abogado bilbaíno, que Eduardo Alonso ha investigado en multitud de ocasiones (Nicolás Vicario de la Peña), y que se presentó con
múltiples trabajos a los distintos premios que convocó la Diputación, a los que acudiría
con distintos nombres, o incluso con personalidades prestadas y por eso solicitaba la
retirada del texto.
En segundo lugar en el libro, también como introducción, lo que analizo es la perspectiva de los Derechos Históricos. Los Derechos Históricos desde el siglo XXI, no
desde principios del siglo XX o del siglo XIX. Porque creo que es fundamental tener
una perspectiva histórica pero en realidad los Derechos Históricos es un instrumento
jurídico, fundamentalmente en estos momentos. Un instrumento jurídico que sobre base
histórica permite ejercer competencias más allá de los límites establecidos para otras
Comunidades Autónomas en la Constitución. Yo creo que no hay que perder esta perspectiva porque es instrumental y es la que los juristas utilizamos en todos los ámbitos
del Derecho. Tampoco hay que perder la perspectiva de que el propio Estatuto de Autonomía, fundamentalmente en tres materias, sustenta las competencias de los Derechos
Históricos: Concierto Económico, Educación y Ertzaintza. En algunos ámbitos ha tenido
mayor proyección, como en el del Concierto Económico, en otros ha tenido menor.
Luego tiene una protección residual en bastantes ámbitos, por ejemplo, de forma anecdótica cabe citar que la Diputación Foral de Gipuzkoa ejerce competencias con fundamentos en sus Derechos Históricos en materia del Archivo de Protocolos Notariales,
en que no actúan ni la Diputación Foral de Bizkaia ni la de Alava.
¿Qué son los Derechos Históricos? Darío de Areitio o Pedro de Apalategui lo dice
muy bien en 1921: es el derecho consuetudinario ejercido como derecho práctico. Cualquier ámbito del Derecho que ha sido ejercido por las instituciones públicas a lo largo
de la historia, y cuando hablamos de a lo largo de la historia puede ser siglo del XX, del
siglo XIX, o del siglo XVIII. Pero para que el Derecho Histórico se convierta en Derecho
práctico jurídico exige además un pacto, es decir que si en estos momentos en cualquier
ámbito del Derecho se pretende aplicar el derecho consuetudinario, como se ha ejercido
a lo largo de la historia, nos daremos cuenta que sin pacto político es probablemente
imposible ejercer ese derecho histórico. Porque el Derecho Histórico exige historia,
exige praxis consuetudinaria, pero a la vez exige también pacto político lo que significa
conformidad entre las partes para que una determinada competencia se ejerza como
Derecho Histórico.
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En este libro se analizan fundamentalmente diez ámbitos materiales en los cuales las
Diputaciones Forales han ejercido consuetudinariamente competencias básicas. Por ejemplo, en materia impositiva hay tres grandes apartados que son específicos porque en el
apartado presupuestario el debate que existía en 1921 era el de si se aplicaba a las Diputaciones la Ley Provincial. Era el gran debate. La praxis que se analiza en esta obra es el
ejercicio práctico en ámbitos distintos, debates que existían en las propias Juntas Generales
en materia de presupuestos y cuentas provinciales. Además, se analizan las facultades de
las Diputaciones en materia de impuestos. Todo tipo de impuestos, pero luego de forma
específica de impuestos provinciales incluidos los impuestos foguerales, el impuesto por
familia. Desde la perspectiva actual no importa qué impuesto concreto fuese el recaudado,
ya que los actuales se pueden negociar, incluso puede ser que ni siquiera existiera en la
historia. Esto significa que con el Concierto Económico tenemos una base, pero el propio
Tribunal Constitucional ha entendido que los Derechos Históricos son dinámicos, es decir
que no podemos enclaustrarnos en un momento histórico sino que tenemos que actualizarlos. El gran debate del futuro, al cual nos enfrentamos, no es quién regula normativamente los impuestos, que hay múltiples agentes reguladores (los ayuntamientos, las
Diputaciones, el Estado, la Unión Europea) y recauda cada uno en su ámbito propio, sino
el problema de la homogeneización (la armonización) en materia de regulación impositiva.
Puede ser un proceso largo porque parece que el acuerdo en esta materia es muy difícil
pero todo el mundo entiende que es un proceso necesario.
Terminando con la obra, los grandes capítulos en que se analizan los derechos históricos ejercidos son los relativos a las obras públicas, construcciones civiles, contratos,
empréstitos, compra y venta de inmuebles, beneficencia, sanidad, empleados provinciales, suministros y bagajes, agricultura, montes, Miñones (policía), Cajas de Ahorros y
ejecución de acuerdos de la propia Diputación.
Termina con un resumen de facultades que el autor denomina legislativas, judiciales,
como órganos administrativos y de jerarquía sobre los Ayuntamientos. Por ejemplo, en
relación con las facultades legislativas, a juicio del autor, les atribuye un fuerte componente de soberanía que no sin hipérbole se indica textualmente “que no se encuentra ni
en Estados independientes ya que lo hacen sin intervención del Gobernador ni del gobierno ni de ninguna otra entidad”. Sobre todo destaca el autor las competencias legislativas en materia de creación de nuevos impuestos, que no tiene duda de que la
Diputación de Bizkaia tiene competencia para crear nuevos impuestos, la supresión de
alguno o contratar nuevos empréstitos o repartir entre los Ayuntamientos las contribuciones concertadas con el Estado.
Lo que el autor denomina facultades judiciales serían las que ahora nosotros denominamos de resolver recursos administrativos, porque la primera instancia de resolución
de todo tipo de recursos corresponde a la Diputación. Entiende el autor en 1921 como
facultades judiciales porque deciden las apelaciones contra los acuerdos de los Ayuntamientos, sobre todo en materia de presupuestos y cuentas, así como “la resolución en
apelación de sentencias dictadas por los alcaldes en juicios verbales sobre defraudación
de diferentes impuestos provinciales”.
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Por último se analizan las cuestiones competenciales que corresponden a la Diputación como superior jerárquico de los Ayuntamientos y como órgano administrativo
para el desenvolvimiento de sus propios fines.
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The Scottish Parliament and Fiscal Autonomy
or Funding Scottish public services; past,
present, future
PETER MCGRATH
Scottish Parliament

Introduction*
One of the features of modern management culture is that it has furnished the English language – and no doubt the Spanish one too – with a whole new treasury of euphemisms. The modern manager must learn to dip into the treasure chest at appropriate
points for the right phrase. For example, if I want a colleague to perform a near impossible task requiring hard work and late nights, I no longer tell him to take this nightmare
off my hands. Instead I ask if he would welcome a development opportunity.
The generous invitation to deliver a paper at this conference on the subject of fiscal
federalism and the Scottish Parliament gave me some cause for hesitation. I recognise
a development opportunity when I see one.
The first difficulty is that any discussion of Scotland’s fiscal position is rather incoherent. There is no clear linear narrative of how a particular concept of fiscal governance
came into existence at a particular time, and developed over the years through a series
of logical progressions.
The second difficulty is more personal. My background is as a lawyer and Parliamentary clerk, not an economist. This may be taken as an early warning not to expect
much in the way of econometric theory in the remainder of this discussion.
* Note: this paper has been updated since it was presented on 3 February 2011 to take account of recent developments in relation to the Scotland Bill, currently going through the UK Parliament. The paper seeks to
take account of developments up to 25 March 2011.
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On the other hand, the subject of this discussion is really as much about politics as
it is about economics – perhaps more so. There are few topics more interesting to politicians than money. A lack of professional expertise does not, rightly, prevent politicians
from entering into debates on taxation and spending, and perhaps I might take this as
a precedent.
The subject of this discussion is also very much about history. The constitutional
and political legacy of the past has been instrumental in shaping Scotland’s present funding arrangements.
The discussion will start in the present day, though, with an explanation of the current legal position on the funding of the Scottish Parliament. That will not perhaps
take as long as expected. In cinematic terms, there will then be a flashback sequence,
going back to the days of Queen Victoria, and outlining – in the broadest terms – the
evolution of Scottish public spending from then until the advent of Scottish devolution
in 1999.
This is an appropriate point at which to emphasise that the United Kingdom was
partly decentralised long before there was a Scottish Parliament. Indeed, under the Treaty of Union of 1707 between the English and Scottish Parliaments, there never was
complete centralisation of administrative authority. Scottish institutions such as the
church and the legal and education systems retained their distinctive character and were
largely left to run themselves. Whilst state support was less significant in those times,
these institutions needed to be funded, with at least some of it coming from public sources. To put it differently, there was Government spending devolved to Scotland long
before there was a devolved Scottish Government in Edinburgh.
In the next part of the discussion, there will be a brief consideration of how the Scottish Parliament has used its revenue-raising powers in the 11 years since devolution,
having regard both to the rules set out in the Scotland Act and to the set of constitutional
arrangements that the Parliament inherited.
Moving into the very recent past, there will be a discussion of the Calman Commission, which in 2009 made a series of important recommendations on how Scottish devolution could be made to work more effectively.
Finally, entering the preset day, the paper will refer to the current Scotland Bill, a
Government Bill in the UK Parliament, and the debate taking place around it. This Bill
takes forward most of the Calman Commission’s recommendations. If agreed to, it will
make significant changes to the Parliament’s revenue powers.

The Scotland Act 1998
Since this conference is about the Economic Agreement between the Basque
Country and Spain, it seems appropriate to begin by comparing it to its closest Scottish
equivalent. The text of the Economic Agreement runs, in English translation, to 45
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pages, and it clearly purports to be relatively comprehensive, running through all the
main taxes, and ending with a methodology to determine the quota paid by the Basque
Country to Madrid – the cupo – including a rather fearsome looking set of equations.
The Agreement’s rough Scottish equivalent is the Scotland Act of 1998, which established – or re-established – the Scottish Parliament. Amongst other things, it set out
the legal basis for the financial relationship between Scotland and the UK Government.
This may be summarised as follows:
First the Act states that there is to be something called the Scottish Consolidated
Fund. The purpose of the fund is, essentially, to pay for everything that the Scottish
Government does.
The Act then states that the Secretary of State for Scotland – the UK Government
Minister responsible for Scotland – must, from time to time, make payments into the
fund.93
Here in summary are the legal rules for the financing of Scottish devolution – the
UK Government gives the Scottish Government money, and the Scottish Government
spends it.
There is also a rule entitling the Scottish Government to borrow money from the
UK Government. This is for the limited purpose of ensuring that the Consolidated Fund
is never totally empty. The UK Government may also lend the Scottish Government up
to £500m, roughly the cost of one medium-sized capital project, such as re-opening a
disused railway line. Neither power has ever been used.
More significantly, the Act provides for a tax-varying power. The Scottish Parliament
may vary the basic rate of income tax by up to 3 pence in the pound. The UK Treasury’s
most recent estimate is that applying the rate would vary receipts by around £390m
per penny.
Finally, the Scotland Act clarifies that “fiscal, economic and monetary policy” is “reserved”, that is to say, reserved to the UK Parliament. All macro-economic policy is therefore outside the Scottish Parliament’s competence.
In summary, the Parliament depends almost wholly on a block grant from London.
It has de minimis borrowing powers and a limited income tax-varying power. Its fiscal
autonomy is weak.
Two omissions may be noted:
– First, there is no formal provision to enable any UK funding to the Scottish Parliament to be hypothecated. In practice, the Scottish Parliament has almost complete discretion over spending decisions.94 In addition (as discussed later), measured
93

The Scottish budget for the 2010-11 financial year provided by way of the Fund is some £29.2 bn.
The only significant exception is that the UK Treasury imposes a ceiling on capital spending. This is in
order to ensure that spending in Scotland is in line with UK macro-economic policy aims.
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purely in per capita terms, Scotland has tended to do relatively well from UK funding. Therefore, whilst its fiscal autonomy is weak, the Scottish Government’s
spending autonomy is very strong.
– The second omission is that there is no rule or statement of principles in the legislation, far less any set of mathematical equations, to help determine how much
funding the Scottish Government is to receive from the UK.

Funding Scottish public services before devolution – Goschen to Barnett
We must therefore look beyond the Scotland Act to understand Scotland’s funding
arrangements. This requires an explanation of processes that were underway long before
there was a Scottish Parliament. Political change in Britain has tended to come in increments; through evolution rather than revolution. Devolution did not lead to a revolution in public spending in Scotland but rather to a relatively minor adaptation of
existing practices.
It was in 1885 that the UK Government created the Scottish Office, the first Government department in a recognisably modern sense to be responsible for the effective
governance of Scottish affairs.
In 1888, the Chancellor of the Exchequer, George Goschen, introduced a formula
for allocating moneys for local government services to the constituent parts of the United
Kingdom. This was roughly on the basis of population share: 80% to England and
Wales; 11% to Scotland; and 9% to Ireland.95
The Goschen formula, as it was known, was used by the Treasury until the late
1950s, with various refinements. There was one such refinement in 1918. The total
budget of the Scottish Office in 1913-14 (the last year of peacetime Government) was
taken as the baseline. The Scottish Office was then granted an additional eleven eightieths (representing Scotland’s share of the UK population) of the total increase in Government expenditure since 1913-14.
Here we see the genesis of the so-called “block and formula” approach to calculating
Scottish spending. The block is the previous year’s budget for Scottish spending, which
is the baseline. The formula is the calculation made each year, on the basis of population,
to determine how much Scotland’s budget increases, or indeed decreases. And so on,
year after year.
It should be stressed that this was not, and is not, the approach taken with other
UK spending departments, which are in a more or less continuous process of negotiation
with the UK Treasury as to how much annual funding they need to deliver their projects
and services.

95
The allocation was in fact initially based on the proportion of probate revenue accruing from the constituent
parts of the UK.
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This paper has been prepared for a conference about how money is raised rather
than how it is spent. However, a short outline of what the Scottish Office budget was
used for may help provide context. During the early 20th century, more and more public
utilities and services provided in Scotland became centralised within the Scottish Office;
hospitals, schools, universities, public housing, prisons, and roads, amongst others. Funding under the Goschen formula therefore became increasingly important, as it determined how much money Scotland’s core public services would receive.
Meanwhile, Britain was developing an increasingly extensive social security system.
Policy and funding for social security, along with that for matters such as defence and
foreign policy, was determined at UK Government level.
All of this established and entrenched a split of spending responsibilities between
London and Edinburgh that continues to this day.
The Goschen formula was formally discontinued in 1959. There is an information
deficit as to what then happened, mainly because decisions were made behind closed
doors in Government. However, two points stand out:
First, the block and formula approach was still clearly being used in practice as a
semi-formal means of determining the baseline amount to which the Scottish Office
was entitled.
Second, the Scottish Office came to do increasingly well from funding arrangements
agreed with the Treasury, so that, by the late 1970s, per capita spending in Scotland
was appreciably above the UK average. There is no need in the present context to discuss in detail why this happened. However, since the issue continues to influence the
present-day debate, it cannot be entirely disregarded. Three explanations might be offered.
First, Scotland’s share of the UK population went down during this period, but official Government statistics may not have measured this accurately or timeously.
Secondly, there was a decline of heavy industry in post-war Scotland. This created
social and economic problems that the state sought to address through increased public
spending.
Thirdly, there was the discovery of North Sea oil in the 1970s, the vast majority of
the UK share in Scottish waters.96 The oil was treated as a pooled resource belonging
to the whole of the UK, with revenues going to the UK Treasury. This was one of the
reasons for the political rise of Scottish nationalism over that time, with the Scottish
National Party fighting elections under the slogan “It’s Scotland’s oil.” This political
backdrop may have strengthened the Scottish Office’s bargaining position in any negotiations over funding with the Treasury.

96
Ie waters within Scotland’s exclusive economic zone under the international law of the sea were Scotland
to be an independent country.
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The Barnett Formula
The next significant date is 1978. This was when the UK Government formally reintroduced the block and formula approach in calculating spending due to Scotland, as
well as to Northern Ireland and Wales. Joel Barnett was the UK Treasury Minister responsible for introducing the famous formula that now bears his name.
The Barnett formula dominates discussion of Scotland’s funding arrangements within the UK. It is therefore important to stress that is not a legal rule, nor any kind of
constitutional principle, except in the loosest sense. It is a purely administrative Treasury
arrangement that could be altered at any time. Joel Barnett himself told a Parliamentary
inquiry on the formula in 2009 that he expected it to last “a year or two”.97 Nonetheless,
it is still being used today.
Under the Barnett approach, funding is again based on a block and a formula. As
before, the block part consists of last year’s Scottish grant. The subtle difference from
the prior Goschen approach is that funding allocated to Scotland under the formula
part is calculated by reference to the annual change in purely English expenditure, rather
than against the overall change in the UK budget. “English spending” simply means
spending in England on those budgetary lines referred to earlier which, before 1999
were dealt with by the Scottish Office and which, since then, have mainly been dealt
with by the Scottish Parliament.
Thus, if spending on hospitals in England goes up by £100m in one year, then
under the Barnett formula, this will lead to an increase in Scotland’s budget of around
£10m (ten million because Scotland’s population is about ten percent that of England).
For the avoidance of doubt, this money is not hypothecated to hospitals when it goes
to Scotland.
This is a deliberately oversimplified example because in most cases (including that
of the UK Department of Health) there will be an additional fraction removed from the
amount allocated to Scotland, in recognition that not all new spending allocated to a
UK spending department will be purely English spending. This is a reflection of the fact
that, as in Spain, devolution in the UK is asymmetrical. Most UK spending departments
have responsibilities which vary in their territorial extent; some apply to England only,
some to England and Wales, and some to the whole of the UK.
There are a couple of aspects to the Barnett formula that merit brief mention.
The first is that there are some who see the formula as emblematic of a discredited,
fundamentally unfair system of public finance that rewards Scotland98 in particular at
the expense of England.
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House of Lords, Barnett Formula Committee, Minute of Evidence, 28 Jan 2009
Per capita public spending is in fact consistently higher in Northern Ireland than it is in Scotland, although
this does not tend to feature as a major element in the “anti-Barnett” discourse.
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In fact, there is nothing particularly unfair about the formula itself – it is a simple
arithmetical method for allocating changes in spending based on population share. If
anything is unfair, it is that, for reasons already outlined, the baseline figure used in
1978 to determine Scotland’s share of spending was not based on any assessment of
relative need and was arguably higher than it ought to have been. Since then, the baseline has become entrenched in the system, to Scotland’s continuing benefit.99
Secondly, it is an inherent arithmetical feature of the formula that, over time, it will
tend to lead to a convergence of per capita spending within the different parts of the
UK; the so-called “Barnett squeeze”. There is a school of thought that the funding arrangements in existence since the formula was created (and indeed before it) have served
Scotland relatively well, but that as the squeeze increasingly takes holds, it would be in
Scotland’s best interests to reach a completely new funding settlement. This tends to
accompany a belief that this new settlement would be based on relative need within the
UK and that Scotland might emerge reasonably well from it.
On the other hand, Barnett at least delivers relative certainty, and politicians may
consider that abandoning would be a step into the unknown, with uncertain political
consequences particularly in the three non-English parts of the UK. It is worth adding
that the UK has no history of discussing and agreeing budgetary formulae based on relative need, and no equivalent of, for example, Australia’s Commonwealth Grants Commission, with its many years of expertise in addressing fiscal imbalances.
Secondly, more than 30 years down the line, there is in fact little evidence that the
formula has led to any significant convergence in Scottish and English public spending.
There are at least two likely causes. First, Scotland’s population relative to that of the
whole of the UK has tended to decline over the last three decades. This is taken account
of in the calculation of the change in spending allocated to Scotland each year, ie, the
formula element of the “block and formula”. But the block itself, a much larger amount,
is unaffected. Secondly, there have been occasions over the last three decades where
the Secretary of State for Scotland at the time has been able to secure from the Treasury
additional funding for particular projects and schemes within Scotland, a process colloquially known as “Barnett bypass”. This was perhaps particularly the case in the 1980s,
a period of economic difficulty for much of Scotland, at a time when some other parts
of the UK (particularly the south of England) were generally prospering.

99
It should be added that there are those who dispute that Scotland’s current funding arrangements are particularly unfair in terms of relative need, having regard to issues such as greater geographical remoteness or
poverty. Others point to the concentration of UK state institutions in the London area, which is not entirely
taken account of calculations of per capita public spending. Finally, there are those who say that the per
capita figures are fundamentally misleading because they do not take account of receipts from oil obtained
from drilling in Scottish waters, which, if taken account of, would show that Scotland largely, as it were, pays
its own way. These are of course political arguments as much as they are economic ones.
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The Scottish Parliament
Continuing this journey towards the present day, we reach 1999, the year the Scottish Parliament came into existence. The relevant legal rules, such as they are, have
been explained. Scotland’s funding arrangements up to the time of devolution have
been outlined. All that remains is to explain what has happened since.
The first point to make is that the Barnett formula has continued much as before.
After devolution, the UK Government made a statement of funding policy for the devolved areas,100 but the most significant aspect of the statement is that it largely confirmed the status quo ante. The annual grant calculated under the Barnett formula has
effectively become the Scottish Consolidated Fund, the fund used by the Scottish Government to pay for the vast majority of public services and capital projects for which it
is responsible.
Reference was made earlier to the Scottish Parliament’s limited tax-varying power;
the power to vary the basic rate of income tax by up to 3 pence in the pound, and thus
apply what is known as the Scottish Variable Rate or SVR.101
At the time of the Parliament’s creation, there were many who saw the SVR power
as something of a status symbol, as proof that the Scottish Parliament was, as it were,
a real Parliament. In the 1997 referendum to ask Scottish voters whether they wished
to have a Scottish Parliament, there was a second question specifically on whether voters
wished to have this power (a majority of voters answered both questions affirmatively),
and it was the subject of extensive debate.
In retrospect, this level of interest in the SVR now seems naive. The power has
never been used, and it has never looked like it might be used. Why so? There are a
number of likely factors. First, the period 2000-2009 was a time of practically unprecedented growth in public spending across the UK.102 Any “Barnett squeeze” notwithstanding, the Scottish Consolidated Fund increased healthily over this period. Successive
Scottish Governments were therefore able to fund their main policies within budget. Indeed, there was a consistent underspend.
This helps explain why the variable rate has not gone up, but not why it has not
gone down. The likely answer is that Scotland’s dominant political culture is broadly
centre-left. Political arguments about low tax and small government have not thus far
appealed to a majority of the electorate. There may also have been a concern that if
Scotland reduced the basic rate to below that of the rest of the UK, whilst maintaining
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HM Treasury, Funding the Scottish Parliament, National Assembly for Wales and Northern Ireland Assembly, A Statement of Funding Policy, 31 March 1999. The statement has from time to time been updated
since 1999.
101
The basic rate of income tax is the only rate paid by most working people in the UK. It currently applies
at 20% on income up to £37,400, although a proportion of initial income (the amount of which varies depending on the age or status of the individual) is not taxed.
102
Over this period, the Scottish Government’s budget increased from around £17bn to over £30bn.
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equivalent or better public services, it would further inflame the debate as to whether
Scotland’s funding arrangements are over-generous.
The final likely reason why the SVR has not been used is that any government wishing to make use of it must contemplate a series of practical difficulties. It should be
noted that under the Scotland Act, it is the Scottish Government that would bear the
full financial cost of administering the tax.
An initial difficulty with the SVR might lie in determining who is a Scottish taxpayer.
There appears to be an emerging consensus amongst tax law experts that the law of
domicile in UK taxation is already arcane and problematic.103 On top of this, concerns
have been expressed by some experts that the definition of “Scottish taxpayer” set out
in the Scotland Act is defective and might create potential for loopholes.104
Perhaps more significantly, there is the cost of administering the rate, which would
appear to be considerable. Whilst it would be Her Majesty’s Revenue and Customs
(HMRC), an arm of the UK Government, which would administer the SVR, it would
charge the Scottish Government for doing so.
Over the past ten years, successive Scottish Governments have already paid HMRC
some £15m simply to keep a method of administering the system on standby. In late
2010, it emerged that the current Scottish Government had decided some months earlier to discontinue the arrangement because it had become too expensive.105 The effect
of this decision is that if any future Scottish Government decides to apply the SVR it
will take around three years to put in place once again the necessary arrangements to
administer it. Given the likely enactment of the current Scotland Bill (discussed below),
the SVR is now almost certain to pass into history having never been used.
It is worth making two brief additional points about the Scottish Parliament’s revenue
raising powers.
First, the Parliament does have competence over local government taxation. Currently local taxes are based on notional property values, with one regime applying to
domestic property and another slightly different one to business property. Sums raised
under local taxes are significant, running into the hundreds of millions106 and are used
to help fund local authorities’ spending commitments on important matters such as
social work services, road maintenance and, in particular, education.
There has been talk about reforming local taxes, but so far no changes have been
made. This may be because of a perception that local taxes are amongst the most po103

See eg Goodeve-Docker, N, The Arcane World of Domicile and Tax, available at http://www.offshoreinvestment.com/residency/pdfs/uk8.pdf
104
Institute of Chartered Accountants in Scotland, Written evidence to the third meeting of the Scotland Bill
Committee 2011, Scottish Parliament
105
See further Finance Committee, Third Report, 2011, The Scottish Variable Rate of Income Tax, Scottish
Parliament
106
About 14% of the Scottish Parliament’s budget goes to local taxes.
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litically sensitive of all taxes107 and that seeking to reform them is both politically risky
and administratively complicated. The Scottish National Party entered government after
the last election promising to replace local property taxes with a local income tax, but
abandoned this proposal when it became clear that it lacked political support to do so.
(The SNP governs as a minority).
Recently, there was also an attempt by the current Government to impose higher
rates on out-of-town supermarkets, which the Parliament rejected.
It has also been suggested from time to time that local taxes paid by businesses, or
by certain types of businesses, could be slashed so as to stimulate economic activity - as
a sort of proxy for low corporation tax in other words. The following thoughts are speculative, but it seems to me that there might be legal risks involved in going too far in
this direction. “Local taxes” are defined in the Scotland Act as “taxes to fund local government expenditure”. Any government seeking to use its local taxation powers for
wider policy aims than simply to provide a funding source for local government might
end up facing a challenge in the courts.
In summary, the lesson of the first 11 years of the Scottish Parliament has been
that the Parliament’s apparent fiscal autonomy in relation to local taxes is, in practice,
highly limited.
The last point to make in relation to the Scottish Parliament’s current revenue powers is that it has the power to impose or increase charges for public services. For instance, it could introduce road tolls or it could make people pay, or pay more, for visits
to the dentist or the optician.108 When academics organise conferences about fiscal autonomy, it is perhaps dubious that they have this sort of activity in mind, but charging
money for things is, after all, just another way of generating a revenue stream, and is
therefore a limited type of fiscal autonomy.
In fact, over the last 11 years most of the traffic in this area has been in the opposite
direction – the Scottish Parliament has tended to prefer making things free to making
them cost more.109 As already mentioned, the dominant political ethos is to the left of
centre and until recently there have been no serious budgetary pressures.

107
An unpopular reform of local taxation was one of the main factors leading to the political downfall of Mrs
Thatcher in 1990.
108
The Scottish Parliament has no power to override the principle, enshrined since the setting up of the National Health Service in 1948, that patients have a right to free medical care at the point of delivery. However,
this principle does not apply to non-medical optical care or dentistry.
109
Examples including abolishing bridge tolls, providing free bus travel for older and disabled people, and introducing free eye tests. The Scottish Parliament has also voted to abolish tuition fees for university students
and to introduce free personal (non-medical) care for the elderly who are in need of such care, which are prominent examples of the Parliament voting to increase considerably the burden on the public purse.
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The Calman Commission
We now reach 2007. In the UK, it has become something of a modern-day political
cliché to say that devolution is a process and not an event.110 After a rather slow start,
this has turned out to be true. Major changes are now on the way in Scotland, thanks
to a series of political developments.
In the 2007 Scottish elections, the Scottish National Party made major gains, becoming the largest party. They formed a government, with plans to introduce a referendum on Scottish independence. In constitutional matters, the momentum appeared
to be with them.
As in the Basque Country, the Nationalists are the largest party in the Parliament
but they do not have a majority. In 2008, the Labour, Conservative and Liberal Democratic parties voted in the Parliament to set up a commission on Scottish devolution to
consider reforms to the Scotland Act. The Nationalists voted against but were outnumbered. A Commission was duly set up with the full support of the UK Labour Government. The UK Government’s support is significant because the constitution is a reserved
matter. Any changes to the Scotland Act could only be made in the UK Parliament.
The Commission on Scottish Devolution was chaired by Dr Kenneth Calman, a medical doctor, and for that reason has come to be known as the Calman Commission.
Other members of the Commission included retired Labour, Conservative and Liberal
politicians and representatives from charities, trade unions, universities and business.
The Calman Commission is best understood as an effort by the pro-Union parties
to seize the initiative in the constitutional debate back from the Scottish nationalists and
to re-energise the pro-Union argument. Its remit was to review Scottish devolution to
see how well it had worked and to make recommendations that would make devolution
work better within the framework of the United Kingdom. It was expressly asked to consider how to improve the Scottish Parliament’s financial accountability.
The Commission reported in 2009.111 For a Spanish or Basque readership in particular, the report will be of interest because it amounts to a clear argument in favour of
enhanced devolved fiscal responsibility, advanced from a unionist rather than a nationalist perspective.
At the core of the report is a desire to preserve and strengthen Scotland’s place within what it calls a political, an economic and a social union.
The report argues that Scotland’s economic union with the rest of the United Kingdom has benefited Scotland. Any changes in the Scottish Parliament’s fiscal responsibilities should not undermine that economic union. For example, taxes should not be
devolved if these might inhibit the operation of a free market within the UK.
110

The phrase was in fact coined by the Government Minister responsible for implementing Welsh Devolution.
(Ron Davies, Devolution: a Process not an Event, Institution of Welsh Affairs, 1998).
111
Serving Scotland Better, Final Report of the Commission on Scottish Devolution (2009)
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In relation to the concept of a social union, the Commission argues in particular
that this includes common perceptions about social welfare. So, for example, social security policy should be essentially the same across the whole UK, and state-provided
schools and hospitals should be free everywhere.
This leads the report to reject full fiscal autonomy, which it sees as inconsistent with
the social and economic union.
The report then states that it considers three principles to be key in considering future fiscal arrangements:
– First, equity – will any future system allow for a fair distribution of public services?
– Second, efficiency – in both the administrative and the economic sense. So: is the
system relatively simple to administer? Does it avoid introducing market distortions
or perverse incentives?
– Finally, accountability – does the system give the devolved body autonomy to make
taxation and spending decisions that will make it more accountable to the electorate?
The Calman Commission then goes on to consider the main funding options. It
looks overseas for examples; in particular to Canada, to Australia, to Germany, and to
the Basque Country. The report does not spend much time discussing the Basque model,
but the overall impression given is that it is not an example that the Commission would
wish Scotland to copy. That is probably because it too closely resembles full fiscal autonomy, which, as explained above, the Commission sees an inimical to the social and
economic union.
The Commission then goes on to identify three possible options in relation to Scotland’s fiscal autonomy:
First, it considers a grants-based systems; the status quo in other words. The Commission found some positive things to say about this; it is simple to administer, it ensures
relatively predictable funding streams, and it does not create market distortions. The
Commission makes no comment on whether the level of funding under the Barnett formula is fair, because that was not within its remit.
The disadvantage of a grants-based system is the almost total lack of accountability.
The Parliament has almost no direct stake in the performance of the Scottish economy
and it has no fiscal powers to use as policy levers. The Commission considers that this
is no longer acceptable at this stage in the process of devolution. A purely grants-based
approach is therefore discounted.
The second option is tax assignment – the allocation of particular tax revenues, or
a portion of them to Scotland, but without any direct control in Scotland as to how they
are levied. Under this approach, a block grant would still come each year from central
Government, but would be reduced to take account of the tax revenues being allocated.
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This option is seen as being relatively efficient. It also provides the Parliament with
sources of revenue independent of the block grant and creates an incentive (albeit a very
indirect one) for the Scottish Government to seek to grow the economy, since a stronger
economy is likely to lead to a higher tax take. The report notes that this is how the German Lander are funded.
The report also identifies some serious disadvantages with tax assignation. For instance, tax assignation does not guarantee stable income. Most importantly, it does not
deliver true fiscal accountability as the devolved government cannot pursue particular
policies to grow or rebalance the economy by altering the structure of any assigned tax.
So tax assignation is largely discounted too.
Finally, the report considers tax devolution, which it defines as a sub-national government setting and raising at least some tax revenues and so exercising some fiscal
responsibility.
The Commission notes some disadvantages with tax devolution. First, it does not
deliver the stability in income that a grant usually does. Another risk relates to equity;
the spending need might exceed the tax take. There are also questions over administrative efficiency; the start-up costs of collecting separate Scottish taxes could be considerable.
The Commission notes the advantages of tax devolution, however. It considers the
clearest advantage to be that this is that this is the only approach that can deliver genuine
accountability, whilst maintaining the social and economic union. In relation to concerns
about stability and equity, the reports considers that this could be partly addressed by
giving the Scottish Parliament enhanced borrowing powers to smooth out cyclical variations.
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The Commission therefore opted for tax devolution as its preferred choice.
The Commission’s next task was to decide what taxes to propose should be devolved, or partly devolved. Their reasoning on the most significant taxes is set out below.
To help provide context as to the relative significance of the taxes under discussion,
here is a graph showing the most recent statistics available to the Commission (200607 figures) on the revenue obtained from them.
(Figures shown are hundreds of millions in sterling). In many cases, these are quite
contingent estimates because of the difficulty of determining whether a tax liability would,
were the tax devolved, have been incurred in Scotland or elsewhere in the UK.
As will be seen, there are two recurring themes to the Commission’s thinking. First,
the Commission was against devolving taxes where the tax base is mobile. Second it
opposed devolving taxes where returns are volatile.
Oil and gas revenues: In 2006-07, the year used by the Calman Commission to
make its assessment, notional Scottish revenues stood at £7.6b, making them, just, the
second most important tax. They have fluctuated considerably since then. Recent media
reports indicate that revenues for the current financial year could be almost double the
2006-07 figure, and the highest for many years.
The “true” provenance of oil and gas revenues is an important issue in Scottish politics, in particular to nationalists, who see the issue as a crucial determinant in the related
debates as to whether Scotland’s GDP is higher or lower than the UK average and as
to whether Scotland would be likely to prosper as an independent nation.
Because of all this the Calman Commission laid out its thinking carefully on whether
to propose devolving these taxes.
The Commission noted first that oil and gas revenues are highly volatile, so devolving
them would not deliver revenue stability. The Scottish Parliament also has no control
over oil prices so the argument that devolving oil revenues would increase the Scottish
Parliament’s financial accountability is weak.
The Commission also referred to what it termed a lack of “intergenerational equity”;
the perceived unfairness of devolving revenues from a finite natural resource to invest
in spending that will only benefit the current generation.112
Finally, the Commission notes that oil revenues have always been what it calls a
“pooled resource” used across the whole of the UK, including Scotland, to address fun112
It was perhaps curious of the Commission to bring this up as an argument against tax devolution since it
appears to serve more as an implied criticism of any administration, at any level of government, which uses
revenues from a finite natural resource predominantly to fund current spending. Successive UK governments
fall into this category. Were oil and gas revenues to be devolved, it would appear to be possible for the Scottish Government to set up a sovereign wealth fund for them, as the Norwegians have done. On the other
hand, this would make those revenues largely unavailable for current spending. It is politically unthinkable
that a UK Government would agree to devolve oil and gas revenues to Scotland without making a commensurate cut in the block grant, most of which is used to pay for current spending.
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ding needs. The Commission says that revenues are therefore a classic example of the
operation of the social union. This has the flavour of being ultimately a political rather
than an economic argument. Unionists will tend to agree with this analysis and nationalists disagree.
For all these reasons, the Commission ruled out devolving oil and gas revenues.
National Insurance Contributions: These are paid by employees and in practice
function as a sort of income tax supplement. They were originally levied in order to
fund state pensions. There is no longer any such formal hypothecation but the Calman
Commission noted that there remains a public perception that they are paid to help
fund the welfare state. Again, these are therefore rejected as a candidate for tax devolution mainly on “social Union” grounds.113
VAT: The Commission noted that under EU law countries cannot set different rates
for different regions. It therefore saw no point in devolving VAT since the Scottish Parliament would in practice have no control over it. The Commission did note that VAT
might be a possible future candidate for tax assignment.
Corporation tax: The Committee also came out against devolving corporation tax.
Its argument was rather subtle. It considered that the power to vary the rate would in
practice be constrained so devolution would not much increase the Scottish Parliament’s
financial autonomy. The Calman Commission also observed that it is a volatile tax,
which made its devolution unsuitable.
Alcohol and tobacco: Clearly the tax base for these is mobile. The Calman report
therefore ruled out tax devolution. It is worth mentioning in passing that the main population centres in Scotland are not particularly close to the nearest border – and petrol
is not cheap. Scotland’s public health record is also worryingly bad, and one of the most
widely debated issues in the Scottish Parliament. The Calman report did acknowledge
the potential benefit of giving the Scottish Parliament additional policy levers to address
this problem. But this was not sufficient in the end to sway the Commission’s thinking.
Various other smaller taxes like fuel duty, gambling tax and inheritance tax were similarly ruled out because the tax base was considered too mobile.
What taxes are then left to be ruled in? First, and most obviously, income tax, the
largest of all taxes in terms of revenue generation. The Calman Commission identified
this as an excellent candidate for tax devolution because the tax base – working people
– is relatively stable. It also noted that this was a form of tax devolution that had been
found to be workable elsewhere, for instance in Canada.
The Commission gave some thought as to how income tax devolution could be
made to work. It noted that there already was a very limited sort of income tax devolution
113
At the time of writing, the Chancellor of the Exchequer has just announced long-term proposals to merge
NICs and income tax, which would make any future debate over devolving NICs irrelevant as the revenue
from them would be treated as part of income tax (2011 Budget Statement, HM Treasury, 23 March 2011.)
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in Scotland – the Scottish Variable Rate – but made the interesting point that the problem with the SVR was that the Scottish Parliament had each year been given the choice
to vary the rate, rather than the duty to set one, without any punishment, as it were,
for failing to do anything. This, it argued, had produced a sort of collective cognitive
bias towards doing nothing.
The Calman Commission’s solution was simple; force the Scottish Government to
make a tax decision each year. This would be done by slashing ten pence off income
tax in each tax band.114 The block grant provided by the UK Government would also
be reduced by a proportionate amount. The Scottish Parliament would then be given a
power to set a Scottish rate of income tax so as to deliver what it estimated to be an
adequate amount to fund the delivery of public services.
The Commission did not consider that the Scottish Parliament should have the
power to vary the progressivity of income tax; for instance by widening the gap between
rates or varying the percentage applying in any band. It thought that the overall degree
of progressivity of income tax was part of the social Union, and therefore a decision for
the UK Parliament.
The Commission also proposed the devolution of a handful of smaller taxes, in relation to which the tax base was considered relatively immobile, most importantly stamp
duty land tax (the tax paid on land property transfers).115 It proposed the complete devolution of these taxes, rather than the partial devolution proposed for income tax. However, measured in percentage terms, the income tax proposals were still by far the
most significant. The Calman Commission reckoned that if all of its tax devolution proposals were agreed to, Scotland’s fiscal autonomy would increase to around one third
of current expenditure.
It is worth mentioning, finally, the Commission’s view that enhanced tax devolution
would increase the need for there to be formal institutional arrangements between the
Scottish and UK Governments. Current arrangements are remarkably informal, consisting mainly of official to official meetings between the Scottish Government and the UK
Treasury. The Commission said that a much more rigorous and transparent approach
was needed, involving regular meetings of finance Ministers across the UK, with supporting papers and data being made publicly available.

The Scotland Bill
We are nearing the present day and, with it, the end of this discussion. In 2010,
the new UK Conservative-Liberal Democrat coalition Government introduced the Sco114

There are currently three income tax bands in the UK; set at 20, 40 and 50% of income. The majority of
employees only pay the first rate.
115
Other taxes that the Commission proposed should be devolved were the aggregate levy (a tax on the commercial exploitation of rock and sand), landfill tax (a tax on the disposal of waste through landfill) and air passenger duty (a tax levied on the carriage of passengers departing UK airports).
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tland Bill into the UK Parliament.116 The Scotland Bill will make amendments to the
Scotland Act 1998 so as to implement that vast majority of the Calman Commission’s
recommendations. It is supported by all three main UK parties and looks almost certain
to become law.117
The day in 2010 that the UK Government chose to introduce the Bill on was 30
November, which is St Andrew’s day, Scotland’s national day. There was some pointed
symbolism in choosing this date, since this was the also the day on which the nationalist
government in Edinburgh had intended to launch its own Bill for a referendum on independence. However this had had to be abandoned, for a number of reasons, including
a lack of political support. Clearly the UK Government intended to make a statement
as to where the initiative now appears to lie in relation to Scotland’s future constitutional
status.
Most of the Calman Commission’s main conclusions on tax devolution are present
in the Bill. In particular, it endorses Calman’s proposals for income tax reform. The
Scottish Variable Rate is abolished. Instead, ten pence is taken off all income tax rates
paid by Scottish-domiciled taxpayers.118 The Scottish Government must then make a
decision each tax year about what rate to set.
The power to set land property transfer tax and landfill tax is entirely devolved to
the Scottish Parliament. The Bill will also enable the UK Government to transfer other
taxes to the Scottish Parliament in future. The Scottish Parliament is given the right to
set entirely new taxes, although this requires the approval of the UK Government, having regard to criteria such as whether the tax would affect the operation of the free
market within the UK or incentivise economic distortions.
Provision is also made for strengthened relations between the UK and Scottish Governments in relation to financial matters.
The UK Government has estimated that the Bill will lead to the Scottish Parliament
having direct control over 35% of taxes raised annually for current spending, rather
than 14% currently.119
116
The UK Government discusses the policy of the Bill in its Command Paper, Strengthening Scotland’s Future, CM 7973 (2010). Where this paper subsequently refers to the UK’s Government’s reasoning in relation
to the Bill this comes, unless otherwise stated, from arguments presented in the Command Paper.
117
It has been reported in the media that a former Secretary of State for Scotland, now a member of the
House of Lords, propose to table an amendment to the Bill when it reaches the Lords, to require a referendum
on whether the financial provisions in the Bill should be approved. If this were successful, this would throw
the prospects for the Bill into huge uncertainty, since it is impossible to predict at this stage the likely winner
of such a referendum. However, on balance, given party standings in the Lords, the prospect of an amendment
on a referendum being inserted into the Bill must be considered unlikely.
118
The Bill does not propose the devolution of income from savings and dividends. This is on the grounds
that it would be administratively difficult to determine what amount of an individual’s income from savings
and dividends is “Scottish”.
119
The vast majority of the current 14% arises from the Scottish Parliament’s control over local taxes, which
as discussed earlier, is perhaps more theoretical than real.
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The Bill provides the Scottish Government with enhanced capital and current borrowing powers. The Government will be able to borrow up to £2.2bn, rather than
£500m, to finance capital projects, and to borrow up to a further £500m to smooth
out mismatches between forecast and actual tax receipts. The Parliament will also be
able to hold onto most spending surpluses. (Under current arrangements, any unspent
money must be returned to the Treasury at the end of the year, which, critics argue,
has created perverse incentives to overspend.) The aim is to encourage the Parliament
to be prudent and to save during good times in preparation for low points in the economic cycle.
It is intended to phase in all of these changes in time for elections for the Parliament’s fifth session, which are likely to be in 2016. In the meantime, work will be undertaken to determine the crucial question of how much money is to be removed
permanently from the annual block grant once the 10p deduction is made.120
In relation to the continuation of the block grant, the UK Government has acknowledged the argument that the current methodology is unfair, but says that now is not
the time to have that debate. This is because of the current economic crisis. So the Barnett formula lives on for a few more years.
Recent developments
The Scotland Bill is currently going through the UK Parliament, which means that
like any other Bill it may be amended.121 The Bill is also being considered in the Scottish
Parliament. This is under a constitutional convention that the UK Parliament will not legislate on any matter affecting the powers of the Scottish Parliament without the consent
of the Scottish Parliament. However, the Scottish Parliament has no power to amend
the Bill. It can only express a view on it. “Consent” is turning out to be something of a
grey area in the context of the Bill. The UK Government is of the view that, whilst it
must carefully consider what the Scottish Parliament says, it is not bound to adhere to
every recommendation the Parliament makes.
The Scottish Parliament appointed an ad hoc Committee of Parliamentarians to
take evidence and report on the Bill. The Committee reported shortly before completion
of this paper.122 The UK House of Common’s Scottish Affairs Committee has even

120
The UK Government envisages most of this work being undertaken by the Office for Budget Responsibility,
a body set up by the new coalition Government in 2010, which works at arm’s length from government to
provide independent assessment of matters related to public finance and the economy.
121
At the time of writing, the Bill has almost completed its passage through the House of Commons with few
significant amendments. It must next proceed to the House of Lords. It may be expected that the House of
Lord will take a close interest in it, given the Lords’ tradition of paying particularly close attention to Bills
which have an effect on the UK constitution. In particular, a former Secretary of State for Scotland now sitting
in the Lords, who strongly opposes the tax proposals in the Bill on the grounds that they will lead to much
higher taxes in Scotland, and the possibility of constitutional upheaval, proposes to table amendments requiring
the financial proposals to be approved by referendum in Scotland.
122
Scotland Bill Committee, First Report, 3 March 2011, The Scottish Parliament
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more recently completed an inquiry into the Bill.123 Both Committees endorsed the Bill,
whilst making some recommendations for change, the most significant of which are referred to below. The main conclusions of both Committees are fairly consistent, indicating a perhaps surprising degree of cross-border harmony.124
The debate on the financial provisions in the Bill has split into two main areas. The
first relates to the practical consequences of having a differential tax regime in Scotland.
The second relates to the more general question of whether the scale of tax devolution
proposed is adequate and appropriate.
In relation to the first issue, there are continuing concerns as to whether the proposed tax domicile rules are fit for purpose, and as to whether, if a higher rate of Scottish
income tax is set, there might be scope for tax avoidance.125 Clearly, this is a risk, although it is also the case that in, for example, Canada, income tax rates vary across
provincial borders and this has proven to be largely workable. The Scottish Affairs Committee came to the conclusion that the possibility of the proposals creating new loopholes for a small minority to exploit should not prevent them being agreed to.
There is also uncertainty about the administrative costs of the proposed new tax regime, which, as things stand, would fall wholly on the Scottish Government. The UK
Government has estimated the implementation cost at around £45m, with running costs
of just over £4m per annum. Clearly, these are not insignificant amounts, especially in
the current financial climate when cuts are being made to public services, but some experts have expressed concerns that these are a serious under-estimate.126 Both Parliamentary committees agreed that the Scottish Parliament cannot sign a “blank cheque”
for tax collecting services each year, and that it must be able to challenge and scrutinise
Her Majesty’s Revenues and Customs closely and robustly.
But perhaps the most significant debate has been about whether the taxes being
transferred are appropriate and sufficient. Concerns have been raised as to whether a
sufficient number are being devolved to enable the Scottish Parliament to spread any
revenue risks. The suggestion has been made that giving the Scottish Parliament only
one or two major tax varying powers is rather like asking someone to play a round of
golf with only a couple of clubs in the bag.127
123

Scottish Affairs Committee, Fourth Report of Session 2010-11, 21 March 2011, House of Commons
The Scottish National Party minority on both committees dissented from many of the main conclusions
relating to the Bill’s fiscal provisions. Their main criticisms were that the provisions lacked ambition and might
even have the potential (as discussed further below) to make Scotland’s economic situation worse. References
to the conclusions of the two Parliamentary committees made in the remainder of this paper are generally references to the views of the Committee majority.
125
See eg Scotland Bill Committee, Third meeting, 25 January 2010, The Scottish Parliament Official Report,
Col 261 et seq.
126
The Institute of Chartered Accounts in Scotland estimated likely implementation costs as nearer £150m.
(ICAS, Written Submission to the third meeting of the Scotland Bill Committee, 25 January 2011, The Scottish Parliament.)
127
Eg, Reform Scotland, Written submission to the Scotland Bill Committee, Third meeting, 25 January
2011, The Scottish Parliament
124
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Attention has focussed on one “missing club” in particular: corporation tax. Thanks
to a succession of cases before the European Court of Justice, it now appears to be reasonably settled that it is competent under European law to devolve the power to set
corporation tax, provided certain conditions are met.128 Northern Ireland has requested
the right to vary corporation tax, which is being considered by the UK Government.
Unlike Scotland, Northern Ireland shares a land border with the Irish Republic, which is
famous for having pursued a long-term policy experiment of setting very low corporation
tax rates. There are those who say that if Northern Ireland can have corporation tax
devolved to it, Scotland should have it too so as not to create a competitive disadvantage.129
In the course of the current debate, the Scottish Government has also made the
case for full fiscal autonomy, roughly along the lines of the Basque model, as have some
economists. The Scottish Government has in particular seized on academic evidence
that could be interpreted as showing that there is a demonstrable causal link between
increased fiscal autonomy and economic growth.130 This claim has proved to be extremely controversial with some experts arguing that the claim is unsustainable, or that the
Scottish Government has misconstrued the evidence, and that it is how fiscal powers
are used that help determine growth rather than how many of them are devolved.131
The two Parliamentary committees both came to the conclusion that the proposals
for tax devolution in the Bill were about right. They were not ultimately persuaded by
the argument that devolving more taxes would enable greater “hedging” against the risk
of low revenue from income tax at particular points in the revenue cycle. They were
more swayed by the argument that, since the revenue cycles of most major taxes tend
to synchronise, devolving more taxes would be unlikely to spread the risk.132
Neither committee supported the current devolution of corporation tax. The Scottish
Affairs Committee of the House of Commons took the view that this would only encourage the “cannibalisation” of the total UK revenue from corporation tax. However, the
Scottish Parliament committee took the view that the door should not be closed to limited devolution of the tax in future, especially if Northern Ireland is granted it. (It is my
my view is that the UK Government is highly unlikely to agree to any devolution of cor-

128

For further discussion see, eg, Bengoextea Caballero, J, The Selectivity Criterion Concerning Direct Regional Taxation and State Aids in the Jurisprudence of the European Court of Justice (2007), International
Conference: Basque Economic Agreement and Europe
129
Eg, Reform Scotland, Written submission to the Scotland Bill Committee, Third meeting, 25 January
2011, The Scottish Parliament
130
Hughes-Hallett, A and Scott D, Scotland, a New Fiscal Settlement, University of St Andrews (2010)
131
Eg Professor Iain McLean, Written submission to Scotland Bill Committee, Second meeting, 18 January
2011, The Scottish Parliament; See also Scotland Bill Committee, Second Meeting, 18 January 2011, Official
Report, Col 227 et seq
132
Eg Professor Iain McLean, Written submission to Scotland Bill Committee, Second meeting, 18 January
2011, The Scottish Parliament.
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poration tax to Scotland or to Northern Ireland within the UK, precisely because it will
not wish to risk encouraging a race to the bottom in UK corporation tax rates.133)
The Scottish Parliament committee also called for further consideration to be given
in future to allowing the Scottish Parliament to vary the overall structure and progressivity of income tax. Both committees also expressed support for the provisions in the
Bill to enable the Scottish Parliament, with the permission of the UK Parliament, to set
completely new taxes but called for more clarity and certainty as to what criteria would
be applied at UK level in deciding whether to allow new taxes.
Both committees strongly endorsed the view that the Scottish Parliament would
need considerably stronger current borrowing powers than were currently provided for
in the Bill, in order to provide further assistance in the smoothing out of troughs and
peaks in the economic cycle. They also thought that the Parliament should be empowered to issue bonds in order to raise revenues. It looks likely that the UK Government
may move on some of this.
One of the major concerns to have emerged during the two committees’ hearings related
to a perceived lack of detail about the block grant deduction will be made once the financial
provisions are fully implemented and how it will be calculated. The size of the cut in the
grant could vary considerably depending on which year is taken as the benchmark.
Related to this, there are questions over the Calman Commission’s apparent working assumption that if a future Scottish Government exercising its new tax powers set
a Scottish rate of income tax at 10% so as to maintain income tax harmony with the
rest of the UK, then it would be left no better and no worse off than before in terms of
spending. That assumption is now being questioned.
One of the complications is that the UK Government will retain the exclusive competence to vary the overall income tax base of UK citizens. If, for instance, it increased
the tax-free personal allowance, this would automatically reduce the Scottish Government’s income tax base. The UK Government’s solution is the inclusion of a so-called
“no detriment” clause in the Bill. It is intended that this would indemnify the Scottish
tax base against decisions made by the UK Government.
A no detriment clause would not, however, deal with situations where there is simply
less income to be taxed. Some concerns were expressed during both committees’ inquiries134 into the Bill that income tax appears to be a decaying tax, receipts from which
are trending downwards both absolutely and relative to other forms of taxation such as
VAT or new taxes levied, for instance, for environmental purposes. It is therefore argued
that there is an inherent “deflationary bias” in the income tax proposals set out in the

133
An interesting, though theoretical question (and likely to remain so) is whether, if the Scottish Parliament
did have the power to lower corporation tax and used it, an argument could be successfully made to the European Court of Justice that the part of Scotland’s annual block grant that is above the UK per capita average
amounts in any way to state aid, thereby making the use of the power unlawful.
134
Eg Hughes-Hallett and Scott, Written submission to the Scotland Bill Committee, The Scottish Parliament
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Bill. This would lead to the Scottish budget gradually decreasing with the only major remedy being increasing income taxes until such point as the Scottish Government finds
that it has crested the Laffer curve. At this point, and with practically no other fiscal levers (other than a land transfer tax) available for the Scottish Government to pull, the
Scottish public sector would face a serious economic crisis. So the argument goes.
Both Parliamentary committees on balance rejected this concern. They considered
that there was no clear evidence of an overall trend of declining income tax returns that
could be projected into the future. It was also noted that there would be opportunities
in the future to take stock as to whether Scotland required a further enhancement or
modification of its fiscal autonomy.
It is clear from those and other remarks that both committees consider that the enactment of the Scotland Bill as a staging post in the unfolding process of devolution rather than as a destination in itself.

Conclusion
There is one major argument has been curiously underplayed in the course of the
current public debate. This is that the present grant-based funding arrangements have
actually served Scotland quite well. It is almost as if there is a degree of embarrassment
about admitting that having the freedom to spend money without having the direct responsibility to raise it might be, in the words of Dr Pangloss, the best of all possible worlds
The current arrangements have, after all, enabled the Scottish Parliament to make
funding choices in favour of matters such as free personal care for the elderly and free
tuition for university students; matters which the UK Parliament has decided are unaffordable in England.
The present set-up is also extremely cheap in administrative terms. Every penny
spent on administering a new tax regime is a penny less to spend on other public services
in Scotland. This might of course be described as a necessary price to pay for the increased financial responsibility that the Calman Commission says the Scottish Parliament
now needs if it is to mature further as an institution.
Behind all this is a dilemma as old as human nature – everyone says that they want
freedom, but with freedom comes responsibility, and with responsibility comes risk.
It is clear that the Scotland Bill will enhance the Scottish Parliament’s fiscal responsibility and expose it to greater risk. Things could go wrong. To put it differently – and
return to words used at the beginning of this discussion – the Scotland Bill could turn
out to be a considerable development opportunity for the Scottish Parliament.
Of course, with a sufficiency of competence, vision, hard work and ambition, a
development opportunity can be turned into a success story. We might reflect on this
as we consider 30 years of the Economic Agreement here in Bilbao.
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For an individual, a development opportunity, however initially daunting it may
seem, can also turn out to be enjoyable, rewarding and, in the best sense, challenging.
With those thoughts in mind, I pass on my sincere thanks to the conference organisers
for inviting me to participate in these proceedings.
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1. Introducción
El sistema de Concierto Económico es mecanismo de regulación de las relaciones
financieras y fiscales entre las provincias vascas y el Estado que data de 1878. Este primer Concierto fue el único elemento que se mantuvo de unos derechos forales muchos
más amplios que habían sido abolidos en 1876 tras la derrota carlista en la Guerra Carlista. El sistema de Concierto se mantuvo hasta el año1936 cuando, tras la victoria de
la sublevación, el régimen franquista lo abolió en Bizkaia y Gipuzkoa135. La desaparición
del régimen y la aprobación de la Constitución de 1978 supusieron el restablecimiento
del sistema de Concierto en todas las provincias del País Vasco. En 1981 se aprobó la
primera Ley de Concierto de la democracia. Esta, que tenía una duración de 20 años,
fue sustituida en el año 2002 por una segunda Ley de Concierto, esencialmente idéntica
a la anterior aunque de duración indefinida136.
Desde su aprobación, el desarrollo del Concierto Económico ha suscitado problemas
en, fundamentalmente dos áreas. Primero, la cuantía del Cupo. Segundo, el ejercicio
de la capacidad normativa en el impuesto de Sociedades. La cuantía del Cupo- o más
en general de la cuantía de los recursos que el Concierto deja a los Territorios de la
CAPV- ha sido considerada por algunas CC.AA. de régimen común como discriminatoria. Por otro lado, el ejercicio de la capacidad normativa ha suscitado numerosos con-

135
Álava y Navarra conservaron sus sistemas forales de financiación porque, a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, se habían unido desde el principio a la sublevación.
136
Obviamente las Leyes de Concierto han sufrido muchas modificaciones para ajustarlas a las nuevas realidades fiscales (por ejemplo la introducción del IVA en 1986) o avanzar en el proceso de concertación de impuestos (1997, cuando se transfirieron los impuestos especiales al País Vasco).
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flictos con las CC.AA. limítrofes, el Estado e incluso la Comisión Europea. Todos ellos
han considerado en algún momento que el Impuesto de Sociedades137 de la CAPV era
distorsionarlo y, por tanto, contrario a la competencia. Dado que tanto el Concierto
como las normas europeas prohíben medidas (fiscales o de otra índole) que distorsionen
la competencia, el resultado ha sido denuncias frecuentes ante los tribunales vascos y
europeos.
El objeto de este trabajo es revisar el balance de resultados del Concierto Económico
tras treinta años de aplicación. En esta revisión se prestará especial atención a las cuestiones más conflictivas como el nivel de ingresos que genera el Concierto (en comparación al sistema común), la fiscalidad comparada (presión fiscal en general y, en particular,
en el impuesto de sociedades) o si las Diputaciones han hecho un uso adecuado (o no)
de su capacidad normativa (conflictos con el Estado y la UE). El punto de partida será
recordar qué es un sistema foral (sección 2). A continuación en la sección 3 se analiza
la Autonomía Fiscal de la CAPV. Para ello primero se describe la autonomía, a continuación se analizan los conflictos con el Gobierno Central y la Comisión Europea y, finalmente, se cuantifica la presión fiscal en la CAPV y se compara con la del resto de
España. La sección 4 se dedica a estudiar las transferencias entra la CAPV y el Estado
(Cupo y ajustes Fiscales) para en la sección 5 cuantificar la capacidad financiera de la
CAPV y compararla con la de las CC.AA. de Régimen Común. En la sección 6 se analizan los efectos económicos del concierto. El artículo concluye con una recopilación de
conclusiones en la Sección 7.

2. El Concierto Economico: caracteristicas basicas
El Concierto Económico es un acuerdo que regula las relaciones financieras y fiscales
entre la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y el Estado. Este acuerdo se basa
en dos principios básicos:
a) Autonomía fiscal de la CAPV. La gestión, recaudación y, sujeto a ciertas restricciones armonizadoras, el diseño de las figuras tributarias básicas del sistema fiscal
pertenecen en exclusiva a la CAPV. A los impuestos que pasan a ser gestionados por
la CAPV se les denomina impuestos concertados.
b) Pago del Cupo. Como el Estado sigue realizando gastos en beneficio de los residentes en la CAPV, ésta le realiza un pago al Estado- el Cupo- como compensación
por estos gastos.
Al modelo de relaciones fiscales y financieras regulado por las relaciones a) y b) también se le denomina sistema foral de financiación, en contraposición al que tienen todas
las demás CC.AA. (excepto Navarra138).
137

Cada Territorio establece su propio impuesto de Sociedades. Sin embargo, como se señala más adelante
las diferencias entre los tres sistemas fiscales son pequeñas y pueden ser tratados como si fueran uno.
138
En el caso de Navarra los impuestos concertados se llaman convenidos y al Cupo se le denomina Aportación.
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Siguiendo la tradición histórica previa, la autonomía fiscal se transfiere, no al gobierno de la CAPV (el GOVA), sino a los gobiernos de los Territorios Históricos ,TT.HH.,
(las Diputaciones) que son quienes recaudan los impuestos más importantes del sistema
fiscal- IRPF, IVA, Sociedades, etc. En principio los TT.HH. pueden tener sistemas fiscales
muy diferentes. En la práctica, sin embargo, los sistemas fiscales son muy similares porque en 1989 se creó una Ley de Armonización entre los sistemas fiscales de los
TT.HH.139 Esta Ley, si bien establece algunos principios generales de armonización140
tiene una utilidad escasa porque no delimita con claridad qué debe armonizarse ni qué
pasa cuando algún Territorio no armoniza141. En todo caso, la Ley conllevó la creación
del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE). El OCTE, formado por representantes de las Diputaciones y del Gobierno Vasco142, se encarga de armonizar
(aunque no igualar estrictamente) los sistemas fiscales de los TT.HH. por la vía de la
búsqueda del consenso más que por la aplicación de una Ley de Armonización (que de
hecho nunca se ha aplicado).
En realidad, la Armonización dentro del OCT combinada con las reglas de distribución de recursos ha sido un factor determinante de que los impuestos en la CAPV hayan
sido moderados. La razón es que cualquier Territorio que intente aumentar unilateralmente los impuestos (porque necesita o quiere tener más recursos) se encontrará, primero, con la oposición de los demás TT.HH. dentro del OCT. Incluso si ignora esto,
después verá que, por el diseño de la LTH, se queda sólo con una parte reducida de los
impuestos adicionales que recauda. Por ejemplo, Bizkaia se quedaría en torno 0,65
euros da cada euro adicional que recaudara, Gipuzkoa en tono 0,75 euros y Álava alrededor de 0,9. Lo ocurrido con el impuesto sobre el Patrimonio en Gipuzkoa ilustra
bien el riesgo tener impuestos más elevados143.
El segundo componente del modelo foral es el Cupo. Históricamente el Cupo fue
un canon de alquiler por los impuestos concertados. Por ello se basaba en una estimación del potencial recaudatorio de estos impuestos. En su diseño actual el Cupo es un
pago por lo que el Estado se gasta en beneficio de los residentes en la CAPV y es independiente, por tanto, de la recaudación por impuestos concertados. En todo caso, a diferencia de los impuestos (que se conciertan con cada territorio) el Cupo es una cantidad

139

Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal (BOPV 9 Junio),
(modificada en 1998)
140
La ley establece básicamente que se admiten diferencias Fiscales siempre que la presión fiscal sea equivalente en todos los TT.HH y que el Parlamento Vasco puede emitir leyes de armonización dentro de lo marcado
por la propia Ley.
141
Para una discusión de estas cuestiones véanse los ensayos en Juntas Generales de Gipuzkoa (2010)
142
Se compone de tres representantes del Gobierno Vasco y otros tres de las Diputaciones Forales, uno de
cada una de ellas.
143
En el año 2009 Gipuzkoa decidió mantener el impuesto sobre el Patrimonio que los demás TT.HH habían
abolido. El resultado final fue que los residentes en Gipuzkoa pagaron ese impuesto pero que una cantidad
desproporcionada del mismo fue a parar al Gobierno Vasco porque Bizkaia no quiso pagar nada de lo que
correspondía al GOVA en esa recaudación adicional.
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que se determina globalmente para el conjunto de la CAPV y que se paga por las Diputaciones en los porcentajes pactados en la Ley de Aportaciones144.
3. Capacidad normativa; delimitacion y utilizacion
El primer pilar del Concierto la autonomía fiscal. Los impuestos pertenecen a la
CAPV (estrictamente a sus TT.HH.). El ejercicio de la autonomía fiscal por parte de la
CAPV ha estado plagado de conflictos, especialmente en lo que se refiere al Impuesto
de Sociedades. Con frecuencia se ha acusado a la CAPV de exceder su capacidad normativa y reducir en los impuestos de sobre las empresas más allá de lo permitido por el
Concierto y por las normas de la Unión Europea.
En esta sección se revisará primero, cual es la capacidad normativa de los TT.HH.,
segundo cómo han utilizado los TT.HH. su capacidad normativa y tercero, cuál ha sido
la causa de los conflictos con el Estado y la UE.
3.1. La Capacidad Normativa de los TT.HH.
El punto de partida será recordar qué impuestos pertenecen a la CAPV y qué puede
hacer con ellos (cuál es su capacidad normativa). El Cuadro 1 se ocupa de la primera
cuestión y detalla qué ingresos fiscales no están concertados con la CAPV (el resto de
impuestos está, obviamente, concertado con la CAPV). Tal y como muestra este Cuadro,
en la actualidad están concertados todos los impuestos generales, excepto la Renta de
Aduanas, las retenciones a los sueldos de la mayoría de los empleados del Estado y las
retenciones en los rendimientos de los activos emitidos por el Estado y las CC.AA. La
Renta de Aduanas son los aranceles sobre productos importados de fuera de la UE. Es
un impuesto cuya concertación, además de imposible, es irrelevante porque es un ingreso propio de la UE. Esto es la UE se queda con todos los ingresos que genera (excepto un 25% que se quedan los países en concepto de gastos de gestión). En cuanto
a las retenciones, por un lado, tienen una contrapartida equivalente para empleados del
Sector Público Vasco y activos emitidos por las Instituciones Públicas vascas. Por otro,
se compensan vía Cupo.
Fuera de los impuestos, lo que no está concertado son las tasa afectas a competencias no transferidas y las Cotizaciones Sociales. La no concertación de algunas tasas es
natural ya que están asociadas a competencias que presta el Estado. Además se compensan vía Cupo (su importe se resta al calcular el Cupo). Las Cotizaciones Sociales,
por su parte, son un ingreso cuya recaudación está afecta a la financiación de la Seguridad Social (esencialmente las pensiones) y el desempleo. Por tanto no cabe su concertación en tanto las pensiones y las prestaciones por desempleo no sean competencias
asumidas por la CAPV.
144
El porcentaje de cada Territorio, denominado coeficiente de aportación, se determina en función de su
renta relativa (70% del coeficiente) y del esfuerzo fiscal relativo (30%). Por ejemplo en el año 2011 el coeficiente de Bizkaia es el 50,22%, el de Gipuzkoa el 32,995 y el de Alava 16,78%.
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Cuadro 1
Impuestos no concertados con CAPV (2011)1
A) Impuestos
Renta de Aduanas
Retenciones Funcionarios y Empleados del Estado (excepto
empleados OO.AA. y Entes Empresariales)
Retenciones del Capital en Activos emitidos por el Estado o
las CC.AA. de Régimen Común
B) Tributos
Las Tasas, Precios y Otros ingresos asociados a servicios no
asumidos por la CAPV
C) Cotizaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
1

. La situación es la misma desde 1997 cuando se concertaron los impuestos especiales

En suma, en tanto no se transfieran a la CAPV competencias en materia de pensiones y prestaciones por desempleo (algo que, por otro lado, parece altamente improbable, al menos en el medio plazo) el proceso de concertación de impuestos entre el
Estado y los Territorios Forales está cerrado. De hecho lleva ya cerrado casi 15 desde
que en 1997 se concertaron con la CAPV los impuestos especiales.
En todo caso, es importante señalar que el nivel de concertación alcanzado es muy
elevado y, de hecho, sitúa a la CAPV como la región del mundo con mayor descentralización fiscal. Simplemente es imposible encontrar ninguna otra región del mundo (y esto incluye desde los Cantones de Suiza a las provincias de Australia e, incluso, la provincia de
Quebec en Canadá) donde, como ocurre en la CAPV, el gobierno central del país no pueda
recaudar ningún impuesto general (IRPF; Sociedades, IVA, etc) en la región en cuestión.
La autonomía fiscal de los Territorios Históricos en los impuestos concertados está
sujeta a dos tipos limitaciones. Unas de carácter general y otras de carácter especifico
para cada impuesto.
3.1.1. Limitaciones de Carácter General
Los criterios generales de armonización que deben respetar los sistemas fiscales
de los Territorios Históricos de la CAPV están resumidos en el Cuadro 2. Según se sigue
de este Cuadro, en lo esencial los sistemas fiscales de los Territorios Forales están sujetos
a tres principios de armonización:
a) Someterse a los Tratados o Convenios Internacionales firmados por España
b) No distorsionar ni la competencia entre empresas ni el libre movimiento de capitales
c) Dar lugar a una presión fiscal equivalente a la de Territorio Común.

201

Ignacio Zubiri

Cuadro 2
Criterios generales de armonización entre los sistemas fiscales de los
Territorios Históricos y el del Estado (2003)
A. Principios Generales
1. Respeto de la solidaridad en los términos previstos por la Constitución y el
Estatuto de Autonomía
2. Atención a la estructura general impositiva del Estado
3. Coordinación, armonización y colaboración con el Estado según lo contenido
en el Concierto
4. Coordinación, armonización y colaboración entre los Territorios según dicte
el Parlamento Vasco
5. Sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados por España
B. Armonización Fiscal
1. Adecuación (de las normas forales) a la Ley General Tributaria.
2. Misma clasificación de actividades económicas que en Territorio Común
3. Las normas forales no podrán implicar menoscabo de la competencia empresarial ni distorsionar la asignación de recursos y el libre movimiento de
capitales y mano de obra
4. La presión fiscal efectiva global será equivalente a la de Territorio Común
Obviamente, algunos estos principios tienen una dosis de ambigüedad considerable.
Así, por ejemplo, no está claro qué significa presión fiscal equivalente. Quizá más importante, porque es la causa de muchos de los conflictos entre el estado y la CAPV, el
principio de no distorsión está sujeto a un grado de subjetividad notable por parte de
quien lo interprete. La razón es simple. La distorsión es una cuestión de grado y, de
hecho, en tanto un factor sea móvil cualquier diferencia fiscal (al alza o a la baja) entre
la CAPV y el Estado ocasionará un cierto grado de distorsión. Esto dota de una subjetividad importante a quien debe calificar una medida como distorsionaria (o no).
El problema se complica aún más porque no existe ningún método claro a la hora
de medir el grado de distorsión que introduce una diferencia fiscal. Simplemente no
existe ninguna regla clara para determinar cuán distorsionaria es, digamos, una reducción de dos puntos en el tipo impositivo nominal o si esta reducción es más o menos
distorsionaria que, por ejemplo, un incentivo fiscal a la inversión.
3.1.2. Limitaciones de Carácter Específico
Tras establecer las restricciones al conjunto del sistema fiscal, el Concierto establece
una serie de restricciones impuesto a impuesto especificando qué pueden y qué no pueden modificar los TT.HH. en cada figura tributaria. La Figura 1 resume la capacidad
normativa que, según el Concierto, tienen los TT.HH. en cada figura tributaria. Tal y
como muestra esta Figura, en lo esencial el Concierto dice que los TT.HH. tienen au-
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Figura 1
Capacidad normativa de los TT.HH.
A. IMPUESTOS DIRECTOS

Excepto en Retenciones del Capital y Retenciones Plusvalías
Plena para empresas pequeñas y
grandes que realicen al menos el
25% de sus ventas en la CAPV

Plena para quienes operen mediante establecimiento permanente. Ninguna en otro

IRPF
Patrimonio
Sociedades

PLENA

Sucesiones y Donaciones
No Residentes

B. IMPUESTOS INDIRECTOS

IVA
Especiales salvo a,b

Aumentar el tipo hasta 15%

a. Vent. Minor. Det Hidrocar.

Aumentar el tipo con límites

b. Determinados Medios de Transporte

Excepto operaciones societarias, letras de cambio y documentos equivalentes

Transmisiones y AJD

NINGUNA

LIMITADA

PLENA

Tasa de Juego

Excepto hecho imponible y
Sujeto pasivo

tonomía plena en los impuestos directos. La única limitación es que los TT.HH. deben
establecer los mismos tipos de retención sobre el capital (intereses, dividendos, etc) y
las plusvalías que los que establezca el Estado. Por otro lado, merece la pena señalar las
normas de la CAPV no se aplican a todos los que realizan operaciones en el País Vasco.
Simplemente, hay agentes económicos con actividad en la CAPV que tributan según
las normas del Estado. En el Impuesto de Sociedades las normas de las Diputaciones se
aplican sólo a las empresas pequeñas y a las grandes que realizan una parte sustancial
de su negocio (más del 25%) en la CAPV. Las más grandes con intereses sustanciales
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en el resto de España (más del 75% de su negocio) tributan en la CAPV según las normas del Estado145. En el año 2007, por ejemplo, tributaron según la normativa del Estado (común) alrededor del 3% de las empresas que presentaron declaración en la
CAPV. Estas empresas suponían algo más del 20% de la Base y casi el 30% de la
Cuota146. En el caso del Impuesto sobre no residentes, las normas de los TT.HH se aplican sólo a quienes operan en la CAPV mediante establecimiento permanente.
Por otro lado, tal y como muestra la Figura 1, los TT.HH. nos tienen ninguna capacidad normativa en los impuestos indirectos más importantes. Así en el caso del
IVA y los especiales más importantes (hidrocarburos, labores del tabaco, etc) debe limitarse a aplicar los tipos y bases definidos por el Estado147. Esto implica que los TT.HH.
no tienen capacidad normativa sobre más del 90% de la recaudación por impuestos indirectos. Su capacidad se limita a modificar los tipos que establece el Estado en algunos
impuestos (sobre ventas de hidrocarburos en fase minorista y determinados medios de
transporte) y diseñar ciertos impuestos menores (Juego y Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados).
3.2. Los conflictos con el Estado
Las normas fiscales de la CAPV se encuentra sujetas por a una serie de limitaciones
generales (principios generales de armonización). En particular no deben distorsionar
la competencia entre empresas y deben dar lugar a una presión fiscal equivalente a la
vigente en Territorio Común. Al mismo tiempo el Concierto concede una autonomía
casi plena a la CAPV en muchos impuestos (principios específicos de armonización),
especialmente los impuestos directos. El intento de reconciliar la autonomía que concede
el Concierto con la armonización que exige es, cuando menos sorprendente. Supongamos, por ejemplo, que tal y como ha ocurrido tradicionalmente (y sigue ocurriendo
ahora) la CAPV decide establecer un tipo efectivo del Impuesto de Sociedades148 menor
que el vigente en el resto de España149. ¿Significa que está ejercitando la autonomía o
concediendo privilegios fiscales que distorsionan la competencia entre empresas? En
una interpretación estricta del concepto de no distorsión la respuesta es que ambas.
Pero es que, en realidad este problema surge con cualquier modificación del Impuesto

145
Cualquiera que sea la normativa fiscal que usen, las empresas que operan en la CAPV y el Estado (siempre
que su volumen de negocios sea superior a 7 millones de euros) tributan en todas las jurisdicciones (común y
forales) en proporción a la cifra de negocios.
146
Las empresas sujetas a normativa común suponen porcentajes mayores de la base y la cuota porque son
las más grandes.
147
La única autonomía es de gestión de estos impuestos (plazos, modelos, etc)
148
Esto puede hacerse por muchas vías como, por ejemplo, bajar los tipos nominales, dar incentivos a la inversión o permitir amortizaciones más generosas.
149
Conviene señalar que tradicionalmente Navarra siempre ha tenido también un Impuesto de Sociedades
más bajo que el de Territorio Común.
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de Sociedades que aplique una la CAPV Foral y que no consista en aumentar la carga
fiscal sobre las empresas que están sujetas a las normas fiscales de la CAPV150.
En última instancia el problema es que existe un conflicto obvio entre una interpretación extrema de los principios generales de armonización que establece el Concierto
y la autonomía normativa que, al mismo tiempo, concede a la CAPV. Por ello no es extraño que exista una tensión permanente entre el Estado y las Diputaciones de la CAPV
acerca de la legalidad o no de las normas tributarias que emiten las Diputaciones. Casi
todos los conflictos entre la CAPV y el Estado se han referido al Impuesto de Sociedades
y se han derivado del conflicto entre autonomía y armonización. Cuando la CAPV ha
aprobado medidas en el Impuesto de Sociedades que rebajaban de forma más o menos
evidente (muchas veces menos que más) el impuesto vigente en Territorio Común el Estado (u otras partes interesadas151) ha recurrido estas normas alegando que eran distorsionarias (principios generales). Los TT.HH., por su parte, han argumentado siempre
que eran consistentes con la autonomía normativa que concedía el Concierto (principios
específicos). El resultado han sido litigios frecuentes ante los Tribunales. Los Tribunales
no han sido capaces, sin embargo, de establecer un equilibrio bien definido entre autonomía y armonización, quizá porque carecen de referencias objetivas y se han limitado
a aplicar criterios subjetivos no muy bien definidos152 que a veces son diferentes, a veces
son contradictorios153 y en algunas situaciones muy difíciles de justificar154. De hecho,
se puede tener la sensación de que algunas decisiones expresan más una posición apriorística a favor o en contra del Concierto que la búsqueda de un equilibrio real. En todo
caso, este recurso a los Tribunales no ha permitido delimitar siquiera con precisión aproximada cuál es el ámbito de autonomía real del Concierto.
La falta de consistencia de las sentencia de los tribunales queda bien ilustrada por
las frecuentes revocaciones que se han producido den el Tribunal Supremo de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Figura 2 resume
el resultado de los recursos presentado ante el Supremo. Tal y como muestra esta Figura,
el Tribunal supremo ha revocado el 42,5% de las Sentencias previas. Esto sugiere que
tales sentencias no estaban tomadas con un criterio especialmente sólido. Pero tampoco
hay que pensar que el criterio del Supremo es especialmente sólido, sencillamente porque las cuestiones de cuán distorsionaría es una medida fiscal y cuál es el grado de distorsión compatible que permiten los criterios generales de armonización establecidos
en el Concierto distan mucho de estar bien definidos.
150

El mismo problema existe con las normas de Navarra porque el contenido del Convenio de Navarra (el
equivalente en Navarra al Concierto) es muy similar al del Concierto.
151
Debido a que hasta el año 2010 las leyes fiscales de los TT.HH de la CAPV sólo tenían rango de norma
podían ser recurridas (y lo fueron) ante el tribunal Superior de Justicia del País Vasco por organizaciones sindicales o empresariales, Gobiernos de Comunidades Autónomas, etc.
152
Expresiones como “medida desproporcionada a su fin legítimo corroboran” esto. Después de todo, ¿por
qué es desproporcionada una deducción del 45% y no lo es otra del 30%?. ¿Cuál es el fin legítimo de una
medida?
153
Como ha ocurrido con los incentivos del año 1997, la misma norma foral puede ser aprobada para un
Territorio y rechazada para otro.
154
Como, por ejemplo, la sentencia del TS que anula los incentivos de 1988.
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Figura 2
Recursos ante el Supremo de normas fiscales de la CAPV

Recursos
ante el
Supremo
(33)

Rechazados
57,5% (19)
42,8% favor CAPV
Aceptados
42,5% (14)

57,2% contra CAPV

La litigiosidad acerca de, esencialmente, las normas del Impuesto de Sociedades
aprobadas por los TT.HH. de la CAPV combinada con el retraso en la adopción de resoluciones, ha tenido consecuencias indeseables para la CAPV y su autonomía fiscal.
En primer lugar, ha conducido a una tensión permanentemente entre el Estado y la
CAPV acerca del alcance del Concierto que ha impedido que el modelo foral funcionara
con normalidad. Segundo, ha producido una inseguridad jurídica considerable para las
empresas porque las normas que aplican pueden acabar revocadas tras un proceso que
puede dilatarse en el tiempo más de diez años. Tercero, ha dado lugar a situaciones absurdas como que se anulen unas norma fiscales que llevan funcionando muchos años,
o que han sido derogadas y nadie o casi nadie aplica ya o, a la inversa es posible que,
una norma anulada por el TSJPV pueda ser reconocida como legítima por el TS varios
años después.
Buena parte de la litigiosidad no ha sido causada por el Estado. Las normas fiscales
de los TT.HH. de la CAPV no tenían rango de Ley155 y hasta el años 2010 podían ser
recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La competencia del
TSJPV en esta materia implicaba, entre otras cosas, que las normas podían ser recurridas no sólo por la Administración del Estado sino por muchas otras partes que se consideraran afectadas. Esto incluía Organizaciones Sindicales, Federaciones de
Empresarios y CC.AA. limítrofes. De hecho así ocurrió y con frecuencia las CC.AA. limítrofes o las organizaciones empresariales y sindicatos de otras CC.AA. recurrieron
las normas fiscales vascas.
La facilidad para recurrir las normas fiscales vascas tenía dos problemas. Primero,
multiplicaba los recursos posibles (y por tanto la inseguridad de las normas forales). Segundo era discriminatorio con lo que pasaba en las CC.AA. de régimen Común y en
Navarra. Las leyes fiscales tanto de las CC.AA. de régimen Común como las de Navarra
son aprobadas por Parlamentos regionales. Por ello, a diferencia de las norma fiscales
de la CAPV, sólo podían ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.

155

Sólo tienen rango de norma porque son aprobadas por las Juntas Generales de cada Territorio (Parlamentos Provinciales) en vez de por el Parlamento regional.

206

Un balance de la actividad de las Haciendas Forales. Mitos y realidades

Para solventar estos problemas, la CAPV solicitó durante mucho tiempo que sus
normas fiscales- como las de las CC.AA. de régimen Común y Navarra- sólo pudieran
ser recurridas ante el Constitucional. A esta petición se la denominó - de forma bastante
impropia- el blindaje del Concierto156. Finalmente en el año 2010 el Parlamento español
aprobó las modificaciones legales necesarias para que, a partir de ese momento, las
normas forales vascas sólo pudieran ser recurridas ante el Tribunal Constitucional y por
los mismos agentes que pueden recurrir la normativa de otras CC.AA.
En todo caso, aunque el blindaje reduzca el número de recursos, lo ideal sería minimizar los conflictos entre el Estado y la CAPV. Para ello sería necesario adoptar varias
medidas. Por un lado, se debería delimitar adecuadamente el significado y alcance de
los principios generales de armonización da tal forma que se reduzca el margen de subjetividad en la aplicación. Por otro, establecer mecanismos y organismos157 que permitan
analizar, e incluso, resolver, los posibles conflictos de interpretación de los principios de
armonización de tal forma que se minimicen los conflictos en los Tribunales. En realidad,
tanto el Convenio como el Concierto conducen a esta vía pactada de resolución de conflictos porque, dada la ambigüedad y contradicción en algunos de sus principios, la vía
judicial está abocada a no resolver satisfactoriamente los conflictos y dar un peso excesivo a la subjetividad de quien emite las sentencias.
3.3. Conflictos con la Unión Europea (UE)
La UE no ha cuestionado nunca la legitimidad del Concierto. Sin embargo en el
pasado ha habido dudas acerca de si la autonomía normativa que da el Concierto en el
Impuesto de Sociedades era, o no, compatible con el tratado de la UE. La cuestión básica sobre la que había dudas era si:
a) Una región que (como el País Vasco) tenía una autonomía fiscal refrendada constitucionalmente podía establecer un impuesto de sociedades con tipos efectivos158
más bajos que los que se aplican en el resto del país.
o
b) Cualquier reducción de impuestos que se aplique en una región de un país (incluso
si se deriva de una autonomía fiscal reconocida constitucionalmente) es una ayuda
regional de estado incompatible, por tanto, con las normas de la UE.
Esta cuestión, que nunca había sido resuelta de forma nítida, llegó a la Corte de
Justicia de la Comunidad Europea (CJCE) en 1997 porque el Tribunal Superior de Jus156

Obviamente no se trataba de ningún blindaje que impidiera verificar la legalidad de las normas fiscales vascas, sino evitar abusos en los recursos y de equiparar los procedimientos de las normas fiscales vascas a los
de otras CC.AA. (incluida Navarra).
157
Por ejemplo, el Concierto Económico actual ya prevé la creación de una Junta Arbitral y una Comisión
de coordinación entre la CAPV y el Estado. Sin embargo, hasta el momento estos Organismos no han jugado
ningún papel significativo en el desarrollo del Concierto.
158
El tipo efectivo es el impuesto pagado entre la base teórica del impuesto. El tipo efectivo en el País Vasco
puede, por tanto, ser menor que el del Estado por causas diversas como, por ejemplo, que el tipo nominal
sea más bajo, que haya incentivo más altos o deducciones más generosas, etc.
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ticia del País Vasco (TSJPV) había solicitado un dictamen preliminar a la Corte Europea
sobre si unos incentivos fiscales introducidos por los Territorios de la CAPV en 1993159
eran, o no, contrarios las normas de la UE. El TSJPV preguntaba a la CJCE si estos incentivos, como sólo se aplicaban a empresas vascas, eran medidas contrarias a la libertad
de establecimiento (artículo 52 del Tratado de la UE) o podían ser consideradas ayudas
regionales de Estado (artículo 92.1 del Tratado).
En Julio de 1999 el Abogado General160 responsable del caso, el Sr. Saggio, emitió
su opinión. En ella consideraba que los incentivos eran contrarios a la libertad de establecimiento porque sólo se aplicaban a empresas vascas y ayudas regionales de estado
porque sólo se aplicaban a empresas de una región de un Estado miembro. Iba incluso
más lejos, llegando a afirmar que cualquier diferencia regional de impuestos empresariales, cualquiera que sea la causa que la genere, era una ayuda regional de Estado.
La primera consideración (que atentaban contra la libertad de establecimiento) no
era demasiado grave. Tenía que ver con el diseño de los puntos de conexión y se resolvió
permitiendo a las empresas no residentes acceder a los beneficios fiscales e la CAPV
en las mismas condiciones que las empresas residentes en España. La cuestión de la
ayuda regional de estado era más grave porque implicaba que cualquier diferencia de
impuestos entre la CAPV y el Estado era una ayuda regional de estado y que, en lo
esencial los TT.HH. no tenían ninguna capacidad para regular su Impuesto de Sociedades (que siempre debía ser igual al del Estado).
En esta tesitura, los TT.HH. de la CAPV optaron por firmar con el Estado en el
año 2000 la denominada paz fiscal, mediante la cual se comprometían a eliminar casi
todos los incentivos fiscales a cambio del que el Estado retirara la denuncia ante el
TSJPV. Al retirarse la denuncia la cuestión prejudicial ante la CJCE decayó y el Tribunal
nunca tuvo que pronunciarse sobre la opinión del Sr. Saggio. Sin embargo desde ese
momento la idea de que los incentivos fiscales de los TT.HH. eran contrarios a la normas
de la UE pendía como una espada de Damocles sobre la fiscalidad vasca (en el Impuesto
de Sociedades).
La compatibilidad de la capacidad normativa de la CAPV con las normas de la UE
permaneció en la ambigüedad durante algunos años, pero bajo la amenaza de una opinión (no presentada ante la Corte Europea) que consideraba las diferencias fiscales ayudas regionales de Estado y una Comisión a la que no le gustaban las diferencias fiscales
159

Estos incentivos consistían en una amplia lista de exenciones, deducciones y bonificaciones en el Impuesto
de Sociedades que incluían entre otras medidas una exención de diez años en el impuesto para empresas de
nueva creación que cumplieran determinadas condiciones (las denominadas vacaciones fiscales) de inversión
y creación de empleo, así como otros incentivos a inversiones en activos fijos (crédito fiscal del 25%), en programas de I+D (crédito del 30%) y en inversiones en el extranjero (25%), así como otras medidas incentivadoras (deducción de la base del 50% de las cantidades dedicadas a la creación de una reserva especial para
inversiones productivas, crédito fiscal del 15% para la creación de empleo, crédito del 10% para las actividades
de formación profesional, crédito del 25% para las ampliaciones de capital de las pequeñas empresas, etc.)
160
el Abogado General es una figura cuya misión es apoyar al Tribunal que juzgará un caso emitiendo un dictamen imparcial sobre el caso (opinión) que vele por los intereses comunitarios. Aunque no forma parte de
las deliberaciones sus dictámenes tiene un peso notable en la decisión final.
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regionales. Las cosas cambiaron sustancialmente en el año 2006. En la sentencia de
un caso contra Portugal por una reducción de impuestos directos (IRPF y Sociedades)
en las Azores que fueron consideradas Ayudas de Estado161, la Corte de Luxemburgo
delimitó con precisión el concepto de selectividad regional de las medidas fiscales162.
La Corte admitió que las normas fiscales establecidas por un gobierno regional podían
ser generales, si el gobierno regional era suficientemente autónomo del gobierno central.
Según la sentencia, autonomía suficiente significa que se cumplen los siguientes principios.
a) Autonomía Institucional. La autoridad regional o local tiene, desde una perspectiva constitucional, un status político y administrativo separado del Gobierno
Central.
b) Autonomía Procedimental. Las normas fiscales deben adoptarse sin que el Gobierno Central pueda intervenir directamente en su contenido.
c) Autonomía Financiera. Las consecuencias financieras de cualquier reducción
fiscal (en relación a los impuestos vigentes en el país) deben ser soportadas por
la región y no ser compensadas con transferencias del gobierno central o de otras
regiones,
Las condiciones a)-c) garantizan que los gobiernos regionales son independientes,
regulan libremente sus impuestos y soportan las consecuencias financieras de cualquier
reducción fiscal. Según la normativa europea, quien debe decidir si se cumplen los criterios a)-c) en cada caso son los tribunales del país de la región con autonomía fiscal. El
TSJPV ha reconocido ya que los TT.HH, cumplen los tres requisitos de autonomía y la
CJCE, por su parte, ha rechazado diversas alegaciones de que no la cumplen.
En suma, por tanto, en la actualidad ya está claro que la autonomía normativa de
los TT.HH. en el Impuesto de Sociedades es compatible con las normas de la UE, incluso cuando conlleva unos impuestos menores que los del resto de España. Y esto es
importante por, al menos dos razones, primero porque elimina el temor a que cualquier
norma fiscal que sea recurrida ante los tribunales europeos será anulada y, de paso,
acabe con la autonomía normativa de la CAPV. Segundo, porque evita que, como ha
ocurrido en el pasado, se recurran (y se anulen) normas forales de la CAPV en base a
que eran contrarias a las norma de la UE.
En todo caso hay que apresurarse a señalar que esto no significa que las Diputaciones puedan establecer los impuestos como quieran porque, al igual que las autoridades
fiscales de cualquier país de la UE, están sujetas a las normas europeas generales (no
dar ayudas selectivas de estado, no adoptar fiscales medias dañinas, etc). Lo que ocurre
es que estarán sujetas a las restricciones derivadas de la normativa europea en las mismas condiciones que lo están las autoridades fiscales de Francia, Alemania o cualquier
país europeo.
161

Véase Portuguese Republic v Commission of the European Communities, C 88/03, 6 September 2006.
Una reducción fiscal en una región de un país era considerada Ayuda de Estado porque era selectiva. Esto
es, porque no se aplica a todas las empresas del país, sino únicamente a las que tenían su sede en la región.
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3.4. La capacidad normativa de los TT.HH.: el Estado de la cuestión
Los TT.HH. de la CAPV aunque tienen una amplia capacidad normativa, están sujetos a dos tipos de restricciones. Por un lado las que se derivan de las normas de la
UE. Por otro, las que se derivan del Concierto Económico. Hay que señalar que las restricciones a la autonomía fiscal de los TT.HH. derivadas de la UE son las mismas que
tienen las autoridades fiscales nacionales de cualquier país en virtud de las normas de la
UE (no dar ayudas fiscales de Estado, no realizar competencia fiscal dañina, etc).
La Figura 3 resume la capacidad normativa de los TT.HH. de la CAPV en el diseño
de sus sistema fiscal.
Figura 3
Capacidad normativa
UE
No Selectivas

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Concierto
Principio de no
distorsión

OTTOS DIRECTOS

UE
No diferenciación
Regional No
Especiales Nuevos
(salvo para Medio
ambiente y
Sanidad)

IVA Y ESPECIALES DE FABRICACIÓN

Concierto
Sin capacidad

OTROS INDIRECTOS

Concierto
Capacidad Limitada

Como muestra este cuadro en lo esencial los TT.HH. tienen autonomía normativa
plena en los impuestos directos163. Las mayores restricciones están, sin embargo, en el
Impuesto de Sociedades donde, por un lado, el Concierto Económico impide medidas
que sean distorsionarias y, por otro, la normativa de la UE impide medias que sean selectivas o perjudiquen la competencia.
En el caso de los impuestos indirectos , el Concierto concede una autonomía casi
nula. Sólo hay algo de autonomía en algunos impuestos indirectos menores en términos
de recaudación164. En realidad, con la normativa vigente, aunque el Estado quisiera, no
podría conceder autonomía normativa a los TT.HH. porque las normas de la UE impiden que las regiones puedan tener tipos diferentes en los impuestos indirectos básicos
(IVA y Especiales). Más aún, la UE prohíbe la creación de nuevos impuestos especiales
163
164

Véase, no obstante, la Figura 1.
Véase Figura 1.
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excepto si su recaudación se afecta a la política medioambiental o la financiación de la
sanidad.
3.5. El nivel de impuestos en la CAPV
Un cuestión debatida con frecuencia es si la CAPV tiene, o no, impuestos significativamente inferiores a los del Estado. El Cuadro 3 explora esta cuestión y analiza en detalle la presión fiscal (ajustada) en el año 2008 en la CAPV, Navarra y Territorio Común
(TC)165.
3.5.1. El IRPF
En primer lugar se analiza el IRPF. Como el IRPF es un impuesto progresivo y la
CAPV es sustancialmente más rica que TC (como muestra el cuadro 3, en el año 2008
el 30% más rica), si la CAPV aplicara los mismos tipos y deducciones que TC, debería
recaudar más. Sin embargo, como muestra el Cuadro 3 en año 2008 el IRPF recaudó
en la CAPV 0,4 puntos del PIB menos que en TC. Que el IRPF de la CAPV recaude
menos que el de TC no se debe a un sólo factor (por ejemplo que tenga una escala de
tipos mucho más baja) sino a que en el País Vasco casi todos los elementos del impuesto
son algo más favorables para el contribuyente. Esto es, que el tratamiento de las pensiones, de la vivienda o de determinadas rentas del capital es más favorable. La única
excepción es que el tipo marginal para las rentas más altas es algo más elevado en el
País Vasco (el 45% frente al 43% en Territorio Común).
Como muestra la Figura 4 esto no es una peculiaridad del año 2008. Entre 1986
y el año 2004 la presión fiscal ha sido muy similar entre la CAPV y TC. Dado que la
CAPV ha sido siempre sustancialmente más rica que el promedio de TC, esto sugiere
que el IRPF de la CAPV ha sido algo más bajo que el de TC. A partir del 2004 y hasta
el colapso recaudatorio del 2008, la brecha entre la CAPV y TC se fue agrandando
hasta los 0,7 puntos del PIB. Esto, sin embargo, no se debió a que la CAPV bajara el
IRPF más que en TC. En realidad ambos lo bajaron de forma similar. Lo que pasó es
que TC creó mucho empleo en poco tiempo166, y esto se tradujo en un aumento sustancial de la recaudación por el IRPF. La tendencia general ha sido por tanto que la
CAPV ha tenido tradicionalmente un IRPF que es algo más bajo que el de TC. Probablemente esto se ha debido a que las Diputaciones han trasladado a los ciudadanos
por la vía de un IRPF algo más bajo parte de los beneficios económicos que genera el
Concierto167. Por otro lado la otra Comunidad Foral, Navarra, tradicionalmente ha tenido un IRPF sustancialmente más bajo que el de la CAPV o el de TC.

165
166
167

España menos la CAPV y Navarra
El IRPF es esencialmente un impuesto sobre las rentas del trabajo dependiente.
Véase al sección 6.
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Cuadro 3
Presion fiscal comparada (2008)
Territorio Navarra
Común1

CAPV CAPV-TC

IRPF

7,1

6,2

6,7

-0,4

Sociedades

2,7

2,3

2,2

-0,5

Renta de No Residentes

0,2

0,1

0,3

+0,1

Patrimonio
Sucesiones y Donaciones

0,2
0,3

0,4
0,3

0,3
0,1

+0,1
-0,2

Otros directos

-0,0

0,5

0,5

nd

TOTAL DIRECTOS
IVA

10,5
4,8

9,2
4,8

10,2
6,3

-0,3
+1,5

Gestión Propia
Ajuste IVA
Transmisiones y Actos

4,9
-0,1
0,9

3,7
1,1
0,5

4,6
1,6
0,4

-0,3
+1,7
-0,5

2,2

2,0

+0,1

Especiales Fabricación
2,0
Ventas Minoristas
Determinados Hidrocar.
0,1
Otros Indirectos
0,1
TOTAL INDIRECTOS
8,0
Tasa de Juego
0,2
Otros concertados
0,1
TOTAL RESTO
0,25
TOTAL CONCERTADOS 18,8
Índice de renta pc
100
Índice de recaudación pc 100

0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
7,8
9,0
+1,0
0,1
0,1
-0,1
0,1
0,1
0,0
0,15
0,17
-0,08
17,1
19,3
+0,5
130
137
+37
119
141
+41

Diferencias Normativas
y Comentarios
Mejor tratamiento vivienda y planes de
pensiones, deducciones más altas (mínimo exento, deducción trabajo), mejor
tratamiento rentas empresariales y de
ciertas rentas del capital. Escala algo
más progresiva aunque tipo marginal
máximo a niveles de renta mayores.
Tipo Más Bajos (28vs30), Mayores Incentivos
Tipos más bajos para empresas que operan con establecimiento permanente
Eliminado
Tratamiento más favorable, especialmente en donaciones
Es igual al ajuste por directos Concertados
El cociente consumo PIB en es 0,51 en
la CAPV y Navarra 0,61. En TC es
0,57.

Algunos Tipos más reducidos. Transmisiones un punto menos (6 frente a 7),
AJD 0,5 puntos menos (0,5 frente a 1)
No se aplica recargo, mientras otras
CC.AA. sí lo hacen

Fuente: Elaboración Propia

En todo caso cabe señalar que, a pesar de que la presión fiscal es algo más baja, que en
TC, la mayor riqueza de la CAPV hace que la recaudación per capita sea mucho más alta.
Por ejemplo, como se sigue del Cuadro3, en el 2008 con una presión fiscal un 5,6% más
baja la CAPV obtuvo una recaudación per capita por IRPF un 31,5% más alta168.
168

Porque la renta per capita es un 37% más alta.
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3.5.2. El Impuesto de Sociedades
En el caso del Impuesto de Sociedades (IS), la presión fiscal en la CAPV es un casi
un 20% (0,5 puntos del PIB) inferior a la de TC. Esto se debe a dos razones fundamentales:
a) El diseño de los puntos de conexión169 ha buscado la sencillez y no replicar el
PIB. Simplemente, los beneficios sujetos a tributación en la CAPV no son iguales
a la parte del Valor Añadido Bruto generado en la CAPV. Por eso el cociente
entre recaudación y PIB170 de la CAPV y TC no coincidiría incluso si los impuestos
fueran idénticos.
Figura 4
Presión Fiscal por el IRPF, CAPV, Territorio Común y Navarra, (1986-2009)
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estos son los criterios para determinar qué empresas tributan en la CAPV y en qué proporción de sus beneficios tributan.
170
Recuérdese que, aproximadamente, el PIB es la suma de los Valores Añadidos creados por las empresas
de un país o región.
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Figura 5
Presión Fiscal por el Impuesto de Sociedades, CAPV, Territorio Común y Navarra
(1986-2009)
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b) En segundo lugar, y mucho más importante, a que el IS de la CAPV es sustancialmente más bajo que el de TC. Por ejemplo en el año 2008 el tipo impositivo
es más bajo, tienes deducciones incentivadoras más altas y algunas provisiones
del impuesto son más generosas.
Como muestra la Figura 5 que el IS de la CAPV sea más bajo ha sido una constante
histórica. En realidad, el año 2008 ha sido el de menor diferencia de presión fiscal entre
la CAPV y el Estado. En la mayoría de los años, la CAPV ha tenido unos impuestos
entre un 1 y 1,5 puntos del PIB por debajo de los de TC, equivalentes a unos impuestos
entre un 30% y un 40% más bajos.
La razón por la que el IS de la CAPV es más bajo tiene su origen en las crisis económicas de las décadas de 1980 y 1990. El País Vasco ha sido tradicionalmente una
de las zonas más industriales de España y estas crisis incidieron de forma especial sobre
la económica vasca. En 1985, por ejemplo, la tasa de paro en la CAPV llegó al 23%
(21,5% en el promedio de España) y en 1995 hasta el 24,4% (24,1% en España). Aunque probablemente su efectividad es limitada171 las Diputaciones pensaron que la forma
171

Véase, por ejemplo, Zubiri (1997)
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de estimular la creación de empleo era dar beneficios fiscales a las empresas. Y en esto
no hicieron nada diferente de lo que hizo el gobierno central o los gobiernos de otros
países. Sin embargo, la idea de que era bueno que el IS de la CAPV fuera más bajo que
el del resto de España se afianzó y la estrategia fiscal se ha mantenido incluso en las
épocas de bonanza económica.
3.5.3. Otros impuestos directos
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones recauda menos en la CAPV que en el Estado. En buena medida esto se debe a que este impuesto es más generoso en la CAPV
que en el resto de España. Así, en la CAPV están exentas las herencias (sucesiones y
donaciones) entre parientes de primer grado. En otras CC.AA172 las bonificaciones son
menos generosas. Por ejemplo, en Territorio común sólo cinco CC.AA. (Castilla y León,
Castilla La Mancha, Madrid, Canarias y La Rioja) permiten bonificaciones que prácticamente reducen la tributación a cero sin límites ni condiciones. En donaciones siete
CC.AA. las bonifican entre parientes próximos, pero sólo Canarias y Madrid) conceden
la exención casi total sin condiciones.
Finalmente en el Cuadro 3 se incluye la recaudación por impuestos no concertados
valorada en la misma cuantía que se aplica a la hora de determinar el Cupo.
3.5.4. Impuestos Indirectos
La capacidad normativa de los TT.HH. en los impuestos indirectos es muy limitada.
Con todo, tal y como muestra el Cuadro 3, en general, la han usado para bajar los impuestos (o no aumentarlos). Por ejemplo en el 2008 el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados recaudaba la mitad que en el resto de
España debido, fundamentalmente, a que los tipos eran más bajos.
Merece la pena resaltar la recaudación por IVA. Está compuesta por la suma de dos
elementos. Primero la recaudación que obtienen las propias Haciendas Forales. Segundo
los denominados ajustes por IVA que son IVAs pagados por residentes en el País Vasco
pero recaudados por la Hacienda del Estado173. Si se suma la recaudación propia más
el ajuste por el IVA se obtiene que la recaudación por IVA en la CAPV (en porcentaje
del PIB) es un 30% mayor que la del Estado. Esto no es una peculiaridad del año 2008
y desde su concertación la recaudación por IVA en la CAPV ha sido sustancialmente
más alta que la de TC. Desde un punto de vista económico esto es, sin embargo, cuestionable. El análisis económico sugiere que los más ricos consumen un porcentaje menor
de su renta. Esta propiedad se traslada a nivel global y las contabilidades nacionales (al
comparar datos de diferentes países) y regionales (al comparar datos de regiones diferentes) confirman esto, mostrando que los países y regiones más ricas dedican a con172
173

Sucesiones y Donaciones es un impuesto de las CC.AA.
Véase la sección 4.2.1 para detalles adicionales.
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sumo un porcentaje del PIB más alto que las más pobres. Esto sugiere que, a tipos iguales, la recaudación del IVA en porcentaje del PIB debe ser decreciente con la renta. De
hecho, una de las razones por las que la UE ha ido reduciendo la importancia del recurso
IVA en la financiación de los gastos de la UE es, precisamente, su regresividad.
Como se señala el Cuadro 3 según la contabilidad regional, la CAPV dedica al consumo un porcentaje del PIB menor que el promedio de España. Consecuentemente es
poco probable que la CAPV, incluso si gestionara mejor el IVA, pueda obtener una recaudación que en porcentaje del PIB sea un 30% superior a la de TC. Esto sugiere que
el Ajuste por IVA está sobrestimado en favor de la CAPV174.
3.5.5. Presión Fiscal por Impuestos Concertados
El cuadro 3 pone de manifiesto que en el año 2008 la presión fiscal por impuestos
concertados en al CAPV era 0,5 puntos mayor que en TC y 2,2 más alta que Navarra175. Esto puede parecer sorprende porque como ya se ha señalado muchos impuestos
(IRPF, Sociedades, Transmisiones, etc) son más bajos en la CAPV que en TC. Sin embargo, el ajuste por IVA y el de directos concertados más que compensan estas diferencias y dan lugar a una presión fiscal más elevada.
Figura 6
Presión Fiscal por Impuestos Concertados en la CAPV1, Territorio Común y Navarra1
(1997-2009)
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Esta misma idea puede encontrarse en Monasterio (2010) y De la Fuente (2011)
Sin incluir el ajuste vía convenio por directos concertados.
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La Figura 6 explora la evolución de la presión fiscal relativa en el tiempo. Como
muestra esta figura no hay una tendencia bien definida, y la evolución temporal de la
presión fiscal relativa ha estado fuertemente condicionada por la coyuntura. Entre 1997
y 2004 no había una tendencia definida, y la presión fiscal relativa variaba entre años.
En la época de bonanza, entre 2004 y 2007, el crecimiento del empleo en TC hizo
que la recaudación creciera más rápido que en la CAPV. El colapso recaudatorio del
2008 y 2009 afecta más a TC y las presiones fiscales han vuelto a igualarse. En todo
caso, conviene recordar que la presión fiscal de la CAPV incluye el ajuste por IVA y el
ajuste por directos concertados.
Tomando todo en cuenta, parece claro que las presiones fiscales (ajustes incluidos)
son similares y que es la coyuntura la que determina cada año quien la tiene más alta.
Conviene recordar, no obstante, que como la CAPV es más rica, a tipos iguales, debería
tener a una presión fiscal más alta.
La mayor riqueza de la CAPV es evidente cuando se mira a las cifra de recaudación
per capita. Como muestra el cuadro 3, con unos impuestos similares a TC la CAPV recaudó un 41% más per capita que TC. Navarra por su parte, con una presión fiscal casi
un 10% más baja que TC recaudó casi un 20% más per capita.
3.5.5. A modo de Conclusión
El sistema fiscal de la CAPV tiene un IRPF algo más bajo que el de Territorio Común
(en torno al 8%) y un Impuesto de Sociedades sustancialmente más bajo (alrededor del
30%). En el IRPF, aunque la progresividad es mayor, en general las deducciones son
más generosas. En Sociedades, el tipo es más bajo y los incentivos fiscales bastante mayores. Los impuestos de, por un lado, Sucesiones y Donaciones y, por otro, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados son también más bajos. En el
primer caso, el impuesto es más bajo para herencias entre parientes no próximos y
para las donaciones176. En el segundo, los tipos son más bajos en Transmisiones y, especialmente, Actos Jurídicos Documentados. Globalmente considerada, la tasa de Juego
de la CAPV no es más baja que la que se aplica en otras CC.AA.
Las reducciones fiscales de la CAPV no se han traducido, sin embargo, en menos
prestaciones per cápita que en otras CC.AA. porque la CAPV es más rica (y por tanto
recauda más per cápita incluso con impuestos más bajos), por un ajuste generoso por
IVA y por un Cupo, probablemente, generoso con la CAPV.
3.6. Comparación con otros países
El Cuadro 4 compara la presión fiscal en la CAPV con la existente en los países de
la UE. Se incluyen los impuestos concertados y municipales, y en el caso de la CAPV
el ajuste por impuestos directos en el Cupo.
176

En la mayoría de las CC.AA. las herencias dentro de la familia están casi exentas (aunque a veces con
condiciones).
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Según se sigue de este Cuadro, la presión fiscal en la CAPV está seis puntos por
debajo de la media de la UE27. Esto no es extraño porque la CAPV sigue pautas fiscales
similares a las del conjunto de España. Simplemente, la CAPV forma parte integral de
la economía de España y, por tanto, sus impuestos no pueden ser muy diferentes a los
de la economía en la que se integra. Como los impuestos en España son bajos (en relación a la UE) no es sorprendente que los de la CAPV también lo sean.
Cuadro 4
Presión Fiscal (sin cotizaciones) en la CAPV, España y la UE (2008)
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Luxemburgo
Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido
EU15

29,2
46,8
23,8
23,7
19,8
20,7
26,3
29,1
25,2
23,7
28,2
24,5
30,5
38,3
28,7
26,5
CAPV1

Bulgaria
Republica Checa
Estonia
Chipre
Letonia
Lituania
Hungría
Malta
Polonia
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
EU27
Islandia
Noruega
Suiza

24,6
19,0
20,0
31,3
20,5
20,9
26,2
27,6
22,8
18,4
23,1
16,8
26,2
33,8
33,7
22,4

20,6

1. Con impuestos municipales y ajustes
Fuente: Eurostat y Cálculos propios para la CAPV

4. Flujos financieros
El sistema foral da lugar a dos tipos de flujos financieros (transferencias) entre la
CAPV y el Estado.
a) Transferencia compensatoria. Las transferencias compensatorias son las que
tienen como objetivo compensar a la otra parte por la realización de un gasto. En el
pasado hubo varias transferencias de este tipo como, por ejemplo, las que realizaba la
Seguridad Social para que la CAPV financiara las materias asumidas en el ámbito de
los servicios sociales. En la actualidad, sin embargo, la única transferencia compensatoria
que existe es el Cupo.
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El Cupo, es la transferencia básica del sistema foral ya que es la contraprestación al
Estado por la concertación de impuestos. Históricamente, de hecho, el Cupo se originó
como un canon de alquiler por los impuestos concertados. Su valor se estimaba como
la recaudación potencial de los impuestos concertados, minorada en los gastos que debían realizar las Diputaciones177 en sus competencias asumidas (entonces, igual que hoy,
básicamente obras públicas y asistencia social). En la actualidad el Cupo se liga al lado
del gasto y es, esencialmente, el pago por los gastos que el Estado sigue realizando en
beneficio de los residentes en la CAPV.
b) Transferencias para perfeccionar los criterios de imputación de la recaudación que se derivan del diseño de los puntos de conexión.
La autonomía fiscal se materializa transfiriendo a la CAPV la recaudación efectiva
de todos los impuestos concertados. Un elemento esencial en este proceso es determinar
qué contribuyentes tienen que pagar a cada Administración tributaria y en qué proporción. Es necesario determinar, por ejemplo, qué empresas deben pagar a la CAPV, cuáles al Estado y cuáles a las dos Administraciones Tributarias. En este último caso, se
determina qué porcentaje de su actividad debe tributar a la Hacienda del Estado y cuál
a las Haciendas Forales178. A los criterios para determinar quién debe tributar a cada
Administración y por cuánto se les denomina puntos de conexión.
En los impuestos directos, los puntos de conexión replican los criterios de división
de renta que se utilizarían entre países y que, generalmente, combinan territorialidad y
residencia. En la CAPV se grava, por ejemplo, la renta generada en la CAPV (territorialidad) y la renta propiedad de los residentes en la CAPV (residencia)179.
En el caso de los impuestos indirectos los criterios tienen que ver con la ubicación
del sujeto pasivo. En algunos casos - fundamentalmente el IVA y algunos Impuestos Especiales- el contribuyente no coinciden con el sujeto pasivo y es necesario hacer ajustes
que se materializan en transferencias. Las dos transferencias más importantes de este
tipo son los denominados Ajustes por IVA e Impuestos Especiales. También hay una
transferencia, denominada compensación financiera que se estableció cuando se concertaron los impuestos especiales con la CAPV en 1997180.
El Cuadro 5 resume estas transferencias y especifica la dirección de la transferencia.
Como muestra este Cuadro y se detalla con más precisión en la sección 4.3, el saldo
global de las transferencias es favorable al Estado, aunque la magnitud es pequeña.

177

La recaudación potencial siempre se infraestimaba con lo que al final el Cupo era bajo.
En el caso de tributación a ambas Administraciones también debe determinarse qué normativa se aplica
(si la del Estado o la de la CAPV).
179
Al final no hay doble imposición porque cada Administración da un crédito fiscal completo por las retenciones practicadas por la otra Administración.
180
Para un análisis más detallado de los puntos de conexión puede verse Zubiri (2010a) y Zubiri (2010b)
178

219

Ignacio Zubiri

Cuadro 5
Transferencias entre la CAPV (F) y el Estado (E)
Flujo

Dirección

Cupo
Ajuste por IVA
Ajuste por Impuestos Especiales
Compensaciones Financieras
Otras

F
E
F
E
E

E
F
E
F
F

TOTAL

F

C

4.1. El Cupo
El Cupo es lo que la CAPV paga al Estado por lo que éste gasta en beneficio de los
residentes de la CAPV. Incluye también una aportación a la solidaridad entre regiones.
En lo que sigue revisaré como se define el Cupo y cuánto cuesta a la CAPV. A continuación analizaré qué parte del Cupo es redistributivo y qué parte es contraprestación
por los servicios del Estado. Finalmente precisaré si la parte de contraprestación está
bien definida.
4.1.1. Cálculo del Cupo
El Cupo se podría haber calculado por un método directo. Esto es, determinando
cuánto se gasta efectivamente el Estado en la CAPV181 y pactando cuánto contribuye a
la solidaridad entre regiones. La suma de estas cantidades sería el Cupo a pagar. En
lugar de esto se optó por un sistema indirecto de imputación. Con este sistema lo que
se hace es determinar cuánto se gasta el Estado en el conjunto de España en competencias no asumidas por la CAPV (incluyendo la solidaridad) y de esto se imputa un porcentaje a la CAPV. A este porcentaje se le denomina índice de imputación i, y desde
el comienzo de la nueva etapa de foralidad, en 1981, se ha fijado en el 6,24%.
El Cupo se determina mediante leyes quinquenales. Para el primer año del quinquenio182 se hace un cálculo detallado del Cupo. Para obtener el Cupo de los demás
años simplemente se actualiza el Cupo inicial calculado (al que se llama Cupo del año
Base del quinquenio).

181

Esto sería similar al denominado método del coste efectivo que se utilizó para financiar a las CC.AA. de
régimen común en los años 80, al comienzo de la descentralización en España.
182
Estrictamente hablando, el cálculo se hace para el año más reciente para el que se dispone de datos. A
veces este año ha sido anterior al de comienzo del quinquenio.
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a) Cálculo del Cupo del año Base
Para determinar el Cupo se parte de lo que el Estado se gasta en la CAPV (GNT).
PV
De esta cantidad se resta lo que el Estado ingresa en la CAPV (INT
) y el déficit183 (DPV).
PV
De esta forma el Cupo es:
Cb = GNT – IPV – DPV
Como ya se ha señalado, las cantidades de ingresos, gastos y déficit en la CAPV no
se miden directamente sino por imputación. Esto es, se estima cuanto se gasta (o recauda) el Estado en el conjunto de España en competencias de gasto (ingreso) no transferidas a la CAPV, y del total se imputa un porcentaje, el 6,24%, a la CAPV. De esta
forma el Cupo en el año base pasa a ser:
Cb = 0,0624 (GNT – INT – D)
donde GNT, INT, D son los niveles a total nacional de gasto en competencias no asumidas
por la CAPV, los ingresos no transferidos a la CAPV y el déficit del Estado.
Para obtener el Cupo final, llamado Cupo líquido CL, se realizan algunos ajustes
por competencias asumidas por la CAPV que requieren un tratamiento especial (ampliaciones de la policía autónoma, por ejemplo) o nuevas competencias asumidas. Si
llamamos ACOM a la cantidad resultante, el CL se define entonces como:
CLt = 0,00624 (GNT – INT – D) – ACOM = Cb – ACOM
b) Cálculo del Cupo en años posteriores
En los demás años del quinquenio el Cupo se obtiene simplemente actualizando el
Cupo Base según la tasa de crecimiento de lo que el Estado recauda en el conjunto de
España por ingresos que han sido concertados con la CAPV y restándole las compensaciones del año t, ACOMt. De esta forma, el Cupo Líquido del año t, CLt, será:
CLt = Cb (1+αt) – ACOM
donde αt es la tasa de crecimiento (entre el año base y el año t) de lo que el Estado recauda en el conjunto de España por impuestos concertados con la CAPV184, 185

183
El déficit se resta porque si no la CAPV estaría pagando con impuestos lo que el Estado financia con
Deuda. De esta forma soportaría los efectos negativos de la financiación con Deuda (inflación, crowding out,
etc) sin obtener sus beneficios (retraso en el pago del gasto). Los intereses de esta deuda y su amortización se
incluyen en Cupos posteriores (dentro de ).
184
De forma más precisa, este índice es el cociente entre los ingresos por tributos concertados, excluidos los
tributos cedidos en su totalidad a las Comunidades Autónomas del ejercicio al que se refiera el Cupo líquido
y los ingresos previstos por el Estado por los mismos conceptos tributarios en el año base del quinquenio.
185
Todos los cálculos del Cupo primero se hacen primero en base a los presupuestos y luego se liquidan.
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4.1.2. Propiedades del Cupo
Conceptualmente el modelo del Cupo es correcto. La CAPV paga por lo que el Estado
gasta (incluyendo aportación a la solidaridad) neto de lo que recauda y sólo paga con impuestos el gasto que el Estado financia con impuestos. Obviamente la coherencia del modelo exige que dentro de las competencias no asumidas por la CAPV (y por las que paga
con el Cupo) se incluyan tanto la amortización de la Deuda como los intereses que se
pagan. En la práctica esto es así, por lo que el modelo es coherente desde el punto de
vista conceptual.
Los problemas con el Cupo pueden venir, por tanto, no por el mecanismo de cálculo
en sí, sino por cómo se miden en la práctica las variables que lo componen (índice de
imputación, competencias no asumidas, etc.).
Hay varias características del Cupo que merecen ser resaltadas:
a) Como ya se ha señalado el Cupo no paga por todos los gastos del Estado, sino
sólo por los gastos financiados con impuestos.
b) Cada quinquenio está muy ligado al año base. Si, por ejemplo, en el año base
hay mucho déficit (superávit), ese déficit se mantiene a efectos del Cupo durante
todo el quinquenio aunque en la realidad el presupuesto cambie a superávit (déficit).
c) Lo que se paga depende de los gastos del Estado en favor de los residentes en la
CAPV (Cupo del año Base) y de lo que recaude el Estado en el conjunto de España por tributos que en el País Vasco son recaudados por la CAPV. El Cupo en
ningún caso depende de lo que recaude la CAPV por tributos concertados.
Al hecho de que el Cupo no dependa de lo recaudado en la CAPV se le denomina
riesgo unilateral (soportado por la CAPV). Este riesgo unilateral significa que si la recaudación en la CAPV aumenta menos que la del Estado (ya sea porque la coyuntura
económica es peor o los impuestos se gestionan peor) el Cupo (como porcentaje de los
impuestos recaudados por la CAPV) aumentará. A la inversa, un crecimiento mayor de
la recaudación haría que el Cupo disminuyera (en porcentaje de la recaudación). O, por
ponerlo de otra forma, cualquier aumento o reducción marginal de la recaudación en
la CAPV se traduce en un aumento o reducción de igual cuantía en los recursos financieros de la CAPV.
4.1.3. Valoración de las Cargas Asumidas y el Impacto redistributivo
El Cuadro 6 resume el cálculo del Cupo para el año 2007, que fue el año base para
la actual Ley de Cupo (2007-11)186.

186

Véase Ley de Cupo 2007-2011.
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Cuadro 6
Cálculo del Cupo en el año 2007 (Año Base del Quinquenio 2007-2011), miles de euros
Presupuesto(A)
11. Presupuesto del Estado. Gastos
12. Cargas asumidas por la Comunidad Autónoma
13. Total cargas no asumidas ( ) (1-2)
14. Por tributos no concertados
15. Por otros ingresos no tributarios
16. Por Impuestos Directos concertados
17. Ingresos no Concertados ( ) (=4+5+6+7)
18. Por déficit presupuestario(D)
19. Cupo líquido (3-7-9)
10. Compensaciones artículo 6.dos de la Ley de Cupo
11. Disposición transitoria única Ley de Cupo
12. Otras Compensaciones
13. Compensaciones Álava
14 Compensaciones (ACOM)
15. Líquido a pagar (CL)(9-14)

Imputado
(6,24%A)

188.417.353
102.664.733
85.752.620
3.942.605
7.589.294

40.872.263

5.350.963,5
246.018,6
473.571,9
432.774,7
1.152.365,2
2.550.429,2
1.648.169,1
82.088,1
-2.980,3
115.904,0
3.823,8
198.835,6
1.449.334,0

Según los datos de este Cuadro, a efectos del Cupo se considera que la CAPV tiene
asumidas casi el 54,5% de las tareas que realiza el gobierno central. Para determinar si
esto es mucho o poco habría que tener la lista de las competencias que se consideran
como asumidas en el cálculo de la cifra en la línea 2 del Cuadro 3. Sin embargo, esto
no es así, y lo único que se conoce es el montante global de lo que se considera asumido.
Si se hace un análisis aproximado de las competencias que tiene la CAPV (pero no
otras CC.AA) se constata que entre estas competencias asumidas por la CAPV pero no
por otras CC.AA. de régimen común se incluye la mayor parte Policía, la financiación
de los municipios, la administración tributaria, vivienda, servicios sociales, y casi todas
las carreteras nacionales. Estas competencias singulares (y otras competencias de menor
calado) no parecen suficientes para justificar la asunción de un 54,5% del presupuesto
del Estado187.
Con todo, hay que señalar que el componente redistributivo que hay en el índice de
imputación (porque se usa la renta relativa, en vez de la población relativa) puede compensar la posible sobrevaloración de las competencias asumidas.
En todo caso, lo que sí se puede cuantificar es qué parte de la base del Cupo (de las
cargas no asumidas) es aportación a la solidaridad entre regiones. La única carga no
187

Para un análisis detallado de esta cuestión pueden verse Monasterio (2010) y De la Fuente (2010).
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asumida que entra en esta categoría es el Fondo de Compensación Interterritorial, que
representa el 1,4% de las cargas no asumidas. Por tanto la contribución a la solidaridad
vía cargas no asumidas es pequeña y se limita al 1,4% del total. A esto hay que sumar
la redistribución vía índice de imputación. Esta cuestión se discute a en la sección siguiente.
4.1.4. El Índice de Imputación y la Aportación a la Solidaridad
El índice de imputación es el porcentaje de los gastos del gobierno central que debe
pagar la CAPV. En principio, desde un punto de vista redistributivo, el índice se puede
determinar de tres formas:
a) Índice neutral. La Comunidad Foral pagaría según lo que efectivamente recibe
del Estado. Para cada competencia no asumida se determinaría qué parte beneficia a la
CAPV, y la cantidad a pagar sería la suma. El porcentaje a pagar sería distinto entre
competencias y, según la naturaleza de la competencia, podría ser la población relativa
(defensa, por ejemplo), la renta relativa (aportación de España a la Unión Europea) u
otros (inversiones en infraestructuras).
b) Índice Progresivo. La Comunidad Foral pagaría por las competencias no asumidas en proporción a su renta relativa. En cierta forma sería como financiar las competencias no asumidas con un impuesto proporcional sobre la renta188. La denominación
de progresiva es aproximada porque, como ya se ha señalado, hay gastos no asumidos
que efectivamente benefician a la CAPV en proporción a su renta.
c) Índice Regresivo. La Comunidad Foral pagaría por las competencias no asumidas
en proporción a la población. Esto sería equivalente a financiar las competencias no
asumidas con un impuesto de capitación. Nuevamente, en la medida que ciertas competencias benefician efectivamente la CAPV en proporción a la población, la denominación de regresiva debe interpretarse con cautela.
El Concierto Económico establece que el índice de imputación debe ser igual a la
renta relativa de la CAPV. Dado que el valor del índice se fijó en el 6,24% en 1981 y
desde entonces no ha cambiado es, obvio que su valor es más un acuerdo político que
el resultado de una estimación económica. Sin embargo, puede que por alguna versión
de la mano invisible, la economía de la CAPV que inicialmente era el 7,5% de la española ha ido decreciendo hasta situarse en torno al 6,24% desde hace casi 20 años.
La Figura 7 resume la evolución de la renta y población relativas de la CAPV. En el
momento inicial parece claro que se llegó a un pacto entre la aportación progresiva y
la regresiva porque el 6,24% está casi a medio camino entre la renta relativa y la población relativa en el año 1981. Desde entonces, la renta relativa de la CAPV ha ido
disminuyendo progresivamente hasta estabilizarse en torno al 6,24% en los 90. La po-

188

Obviamente al progresividad del índice se utiliza en un sentido diferente al habitual en fiscalidad (donde
hace referencia al crecimiento del tipo medio).
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blación relativa, por su parte, ha seguido decreciendo todo el tiempo189. En el camino
el índice de imputación ha pasado de regresivo a progresivo.
A veces se señala que utilizar la renta relativa como índice de imputación puede
considerarse como una aportación a la solidaridad por parte de la CAPV. Esto es solo
parcialmente cierto porque, como ya se la señalado, hay competencias no asumidas
que benefician a la CAPV en proporción a su renta. En todo caso si, ignorando esto,
interpretáramos la diferencia entre el 6,24% y el índice regresivo como aportación a la
solidaridad obtendríamos que en el año 2008 casi el 25% del Cupo sería aportación
solidaria de la CAPV a la financiación de otras CC.AA.
Figura 7
Poblacion y PIB relativos de la CAPV (en % del total de España,) 1981-2008
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Fuente: Población y PIB, INE (www.ine.es)

4.1.5. Cuantía del Cupo
El Cuadro 7 recoge la cuantía del Cupo en relación a diversos indicadores. Como
muestra este Cuadro, en épocas normales, el Cupo representa en torno al 2,5% del
PIB de la CAPV y el 12% de los impuestos concertados. En su momento más alto, el
año 2007, cada residente en la CAPV pagaba casi 750 euros en concepto de Cupo.
La crisis económica reciente ha hecho caer sustancialmente el Cupo que en dos años
se ha reducido a casi la mitad. La razón fundamental de esta reducción ha sido que el
189

Al caer la población relativa y mantenerse la renta relativa, la renta per capita relativa ha aumentado.
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riesgo unilateral ha funcionado en favor de la CAPV. Simplemente, como los ingresos
concertados en la CAPV han caído menos que en el resto de España, el Cupo se ha reducido tanto en porcentaje del PIB (porque la recaudación ha caído en porcentaje del PIB)
como de los ingresos concertados (porque han caído menos que en el resto de España).
En todo caso, la situación normal y a la que probablemente se volverá cuando la
economía retorne a una senda de crecimiento es la previa al 2007. Esto es, un Cupo
que supone en torno al 2,5% del PIB de la CAPV y el 12% de la recaudación por impuestos concertados.
Cuadro 7
El Cupo (1997-2009)
Euros

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

En %

Millones

Per capita

PIB

Impuestos
Concertados

742,2
753,3
836,6
932,0
979,7
1064,2
1123,3
1188,8
1357,0
1497,7
1595,9
1172,9
721,8

358
364
404
449
471
510
537
566
644
707
749
548
339

2,4
2,2
2,3
2,3
2,3
2,4
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
1,7
1,1

12,6
11,1
11,4
11,6
11,9
12,3
12,2
12,0
12,0
11,9
11,6
9,1
6,7

1. Cupo Líquido sin la deducción de Álava.
Fuente: OCTE (varios años) e INE

4.2. Ajustes Fiscales
El modelo del concierto conlleva tres ajustes fiscales en forma de transferencias cuyo
objetivo es perfeccionar la distribución de la recaudación resultante del diseño de los
puntos de conexión. Los tres ajustes, que se analizan a continuación, son el ajuste por
IVA, los ajustes por especiales y las compensaciones financieras.
4.2.1. El ajuste por IVA
El IVA es un impuesto sobre el consumo que se gestiona mediante un impuesto
sobre la producción. O más precisamente sobre el valor añadido de las empresas neto
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de la inversión y las exportaciones. El ajuste por IVA trata de compensar las diferencias
entre lo que se recauda en la CAPV (que depende de la base sita en la CAPV) y lo que
pagan los residentes en la CAPV (que depende de su consumo final). Dado que, como
se verá más adelante, se estima que la base sita en la CAPV es menor que el consumo,
en la práctica este ajuste trata de devolver a la CAPV los IVAs pagados por sus residentes
pero recaudados por el Estado.
El ajuste por IVA es la suma de dos subajustes. En primer lugar está el IVA pagado
en los bienes importados (de países de fuera de la UE). Este IVA lo pagan los residentes
en la CAPV (vía repercusión) pero lo recauda el Estado en la frontera. A la transferencia
del Estado a la CAPV por este concepto se le denomina Ajuste por Mercado Exterior.
En segundo lugar, está el ajuste por el consumo de bienes producidos dentro de España (o importados de la UE). Este ajuste trata de compensar las diferencias entre consumo (relativo) de la CAPV y base (relativa) en producciones interiores sita en la CAPV.
En principio el ajuste podría ir en cualquier dirección (en favor de la CAPV o del Estado).
Si, por ejemplo, los residentes en la CAPV consumen más que la base sita en la CAPV,
entonces el Estado estará recaudando IVAs pagados por ellos y deberá transferir a la
CAPV esta recaudación. A la inversa, si los residentes en la CAPV consumen menos,
la CAPV estará recaudando IVAs pagados por residentes en Territorio Común y será
quien deba realizar la transferencia. En la práctica, los datos de Contabilidad Nacional
sugieren que el consumo en la CAPV excede de la base sita en la CAPV, con lo que es
la CAPV quien debe recibir la transferencia. Al flujo de transferencias resultante se le
denomina Ajuste por Mercado Interior.
A) El Ajuste por Mercado Exterior
La recaudación por IVA en aduanas la realiza el Estado. Como una parte de los
bienes importados es consumida por residentes en la CAPV, el Estado realiza una transferencia a la CAPV, R̃PV, igual a
R̃PV =

CPV

Raduanas = a Raduanas

C
donde C es el consumo en el conjunto de España, CPV el consumo en el País Vasco, Raduanas
la recaudación en aduanas y a = CPV /C es el consumo relativo de la CAPV. El valor
del coeficiente a se situó en 0,06875 en el año 1986 y desde entonces no ha sido cambiado. Es decir que, al igual que ocurre con el índice de imputación, se ha convertido
más en un acuerdo político que en un parámetro que refleje una variable económica.
B). El Ajuste por Mercado Interior
Las Diputaciones Forales ingresan el IVA que pagan las empresas que tributan en
la CAPV. Si llamamos t al tipo impositivo efectivo del IVA, lo que la CAPV recauda por
IVA, RPV, es igual a:
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RPV = tBIPV = t(PIBPV – FBCPV – XPV
donde BIPV es la base imponible del IVA de las empresas que tributan en la CAPV, PIBPV
es el PIB de la CAPV, FBCPV la formación bruta de capital en la CAPV y XPV las exportaciones de la CAPV.
Por otro lado, el IVA pagado por los residentes en la CAPV, R̂PV, será:
R̂PV = tCPV
donde CPV es el consumo (de bienes no importados) realizado por residentes en la CAPV.
En la medida que la base imponible sita en la CAPV sea menor (mayor) que el consumo
de los residentes en la CAPV, el Estado deberá realizar (recibir) una transferencia compensatoria a (de) la CAPV.
El Ajuste por Mercado Interior es quien realiza estas compensaciones. En lo esencial
el mecanismo funciona en base a las diferencias entre el consumo relativo y la base imponible relativa de la CAPV. Lo que dice el ajuste es que:
Si

Si

PV
PV
a = C > BI = b
C
BI
PV
PV
a = C > BI = b
C
BI

T = (a-b)R

T = (b-a)R

donde a y b son, respectivamente, el consumo relativo y la base imponible relativa de
la CAPV, T es la transferencia del Estado a la CAPV190 y R es la suma de las recaudaciones por IVA en la CAPV y el Estado191.
Estas ecuaciones dicen simplemente que cuando el consumo relativo de la CAPV
es mayor (menor) que su base imponible relativa, el Estado debe realizar (recibir) una
transferencia a la CAPV. Desde el comienzo, los valores utilizados han sido a =0,06875
y b = 0,05765, con lo que (a-b) = 0,011.
El cuadro 8 recoge la magnitud del ajuste por IVA y el IVA total en la CAPV (esto
es la suma del ajuste por IVA y la recaudación propia por IVA). A efectos comparativos
se incluye también la recaudación por IVA en el conjunto de España y diversos indicadores de recaudación potencial.

190

Negativa cuando es la CAPV quien tiene que pagar.
En la práctica se utiliza una recaudación ajustada que prima a la Administración con mayor eficacia recaudatoria relativa.
191
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Cuadro 8
IVA en la CAPV y Territorio Común (en % del PIB)
Recaudación

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Tipo Efectivo1

Consumo

Gestión
Propia (A)

Ajuste
(B)

CAPV
A+B

TC

TC

CAPV

TC

CAPV

4,4
4,4
4,2
4,3
4,7
5,3
5,7

2,6
2,3
2,3
2,4
2,4
2,2
2,0

7,0
6,7
6,5
6,8
7,1
7,5
7,7

6,0
5,8
5,8
5,9
6,0
6,2
6,3

59,6
59,0
58,0
57,4
57,6
57,5
57,1

54,0
53,5
52,6
52,0
51,8
51,2
50,5

10,1
9,8
9,9
10,3
10,4
10,8
11,0

13,0
12,6
12,4
13,0
13,6
14,6
15,2

1.Recaudación entre consumo
Fuente: Elaboración propia a partir de OCTE (varios años) e INE

Tal y como muestra este Cuadro la recaudación (en porcentaje del PIB) del IVA en
el País Vasco es sustancialmente mayor que en Territorio Común192. Por ejemplo en el
año 2006 la CAPV recaudó un 7,7% del PIB mientras que en Territorio Común sólo
se alcanzó el 6,3%. En principio esto no es lógico. Las regiones más ricas típicamente
dedican al consumo un porcentaje del PIB menor que las más pobres, por lo que habitualmente la recaudación por IVA (en porcentaje del PIB) es menor. De hecho, esta regresividad global del IVA es la que ha hecho que la UE haya ido limitando el recurso
IVA en su financiación.
El cuadro 8 confirma el hecho de que las regiones ricas dedican al consumo menos
que las pobres y muestra que la CAPV (que es un 30% más rica que el promedio del
resto de España) dedica al consumo en torno a siete puntos del PIB menos que Territorio
Común. El hecho de que consumiendo menos se recaude más sugiere que, probablemente, el ajuste por IVA utiliza unos parámetros que, al menos en la actualidad, sobreestiman la transferencia que el Estado deber realizar a la CAPV.
Las últimas columnas del Cuadro 8 reafirman la idea de que probablemente el ajuste
está sobrestimado. Tal y como muestran estas columnas, a pesar de que los tipos nominales en la CAPV son los mismos que en el resto de España, el tipo efectivo está entre
tres y cuatro puntos por encima. Aunque parte de esta diferencia pueda deberse a una
gestión más eficiente del IVA en la CAPV, parece claro que al menos otra parte importante se debe a la generosidad del ajuste por IVA.
En todo caso, lo que es bastante sorprendente es que los parámetros básicos del
ajuste (los índices a y b de consumo y base imponible relativa) no se hayan modificado
desde su introducción (excepto por cuestiones técnicas). Parece evidente que deberían
actualizarse para que el ajuste por IVA sea más próximo a la realidad.
192

Cabe señalar que en Navarra ocurre lo mismo que en la CAPV
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4.2.2. El Ajuste por Impuestos Especiales
El Ajuste por Impuestos Especiales tiene la misma lógica que el Ajuste por IVA. Algunos impuestos Especiales no se cobran en el punto de consumo sino en los depósitos
fiscales o en los puntos de producción. En estos casos hay divergencias entre lo que recaudan las Diputaciones (que depende del punto de fabricación o de distribución) y lo
que pagan los residentes en la CAPV (que depende del consumo realizado). Hay ajustes
en los cuatro impuestos Especiales básicos: Hidrocarburos, Labores del Tabaco, Cerveza
y Alcohol, Derivados e Intermedios. Como muestra el Cuadro 9, en el año 2007 todos
los ajustes fueron favorables a la CAPV, excepto el de Hidrocarburos193. Como el ajuste
por Hidrocarburos (que es a favor del Estado) es muy grande en relación al resto, el
saldo final de los ajustes por Especiales es una transferencia de la CAPV al Estado.
Cuadro 9
Ajustes por Impuestos Especiales entre la CAPV y el Estado, 2007 (miles de euros)
Hidrocarburos
Labores del Tabaco
Cerveza y Alcohol
Derivados e Intermedios

-213.427
46.266
45.503
14.713

TOTAL

-106.944

Fuente: OCTE (2009)

Como muestra el Cuadro 10, tras el ajuste, la cuantía de la recaudación por Impuestos Especiales en la CAPV no difiere mucho de la de Territorio Común. Esto sugiere
que, a diferencia de lo que ocurre con el IVA, el Ajuste por Impuestos Especiales no distorsiona significativamente las recaudaciones relativas.
Cuadro 10
Recaudación por Especiales1 en la CAPV y el Estado, 2000-07 (en % del PIB)
Territorio Común
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2,6
2,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
2,0

CAPV
2,6
2,4
2,4
2,3
2,4
2,3
2,2
2,2

1. Incluye Hidrocarburos, Labores del Tabaco, Cerveza y Alcohol, Derivados e Intermedios.
Fuente: Minhac (2008)e INE
193

Esto se debe a que hay una refinería de Petróleo (Petronor) en Vizcaya.
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4.2.3. Compensaciones Financieras
La concertación de los Impuestos Especiales de Fabricación se produjo en 1997.
Antes de ese año la CAPV recibía (mediante deducción en el Cupo) el 6,24% de lo que
se recaudaba en el conjunto de España por Impuestos Especiales. Había el temor de
que el País Vasco aumentara sustantivamente su capacidad recaudatoria con la concertación. Para evitarlo se establecieron las denominadas compensaciones financieras que
simplemente son una transferencia de la CAPV (del Estado) al Estado (a la CAPV) por
la diferencia entre lo que se recaudara en la CAPV por los Impuestos Especiales que se
concertaban y el 6,24% de la recaudación por Impuestos Especiales en el conjunto de
España. Se trataba, en suma, de lograr la neutralidad financiera de la concertación. En
la práctica el resultado fue que, quizá de forma algo sorprendente, el Estado era quien
debía realizar una transferencia a la CAPV. Las compensaciones Especiales no se calculan, sin embargo, por su valor real sino que, simplemente, se actualiza (según el índice
de crecimiento del Cupo) el valor que se pactó en el año 1997.
El Cuadro 11 recoge la cuantía de las compensaciones financieras en el año 2007.
Como muestra este Cuadro, la CAPV pierde con todos los ajustes, excepto con el de
Labores del Tabaco. Esta compensación, sin embargo, domina al resto y el saldo final
es favorable a la CAPV. La magnitud de la compensación es algo menos del 70% del
ajuste por Especiales.
Cuadro 11
Compensaciones Financieras, 2007 (miles de euros)
Hidrocarburos
Labores del Tabaco
Alcohol
Cerveza
TOTAL

-37.334
121.710
-9.408
-2.609
72.359

Fuente: OCTE (2009)

4.3. El saldo final
El Cuadro 12 recoge el saldo de las transferencias entre la CAPV y el Estado. Las
dos más importantes son el Cupo y el Ajuste por IVA. Son de magnitud parecida aunque
van en direcciones contrarias. Por su parte, el Ajuste por Impuestos Especiales y las
demás transferencias tienen bastante menos importancia y, al igual que el Cupo y el
Ajuste por IVA, en buena medida se compensan entre sí.
El resultado final es que el saldo entre la CAPV y el Estado es pequeño (entre el –
0,03 y el 0,66 del PIB de la CAPV) y la dirección varía en el tiempo. En los años 2003
y 2004 el saldo fue favorable a la CAPV y el los demás años del Cuadro 9 ha sido favorable al Estado.

231

Ignacio Zubiri

Cuadro 12
Saldo de las Transferencias entre la CAPV y el Estado, 2003-2009 (millones de euros)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1. Cupo
1.123,3 1.188,8 1.357
1.497,7 1.595,9 1.172,9 721,8
2. Ajuste por IVA
1.163,5 1.241,3 1.212,7 1.208,9 1.176,3 1.092,2 768,9
3. Ajuste por Im-88,9
-63
-53,2
-56
-106,9 -123,5 -114,5
puestos Especiales
1
4. Otros
62,2
66,9
72,6
75,5
98,3
nd
nd
5. Saldo Neto Paga-13,5
-56,4
124,9 269,3 428,2 204,2 67,4
do = 1-2-3-4
6. Pago per capita
-6,4
-26,8
58,8
127,2
201
95,5
31,5
7. Pago como % del PIB
-0,03
-0,11
0,22
0,44
0,66
0,30
0,10
1. Incluye las compensaciones financieras y algunas transferencias condicionales del Estado
Fuente: Elaboración a partir de OCTE e INE

Que el saldo sea pequeño (o incluso negativo) no debe interpretarse como que la
CAPV no financia al Estado (o incluso que el Estado subvenciona a la CAPV). Significa
simplemente que el Estado obtiene de residentes en la CAPV unos ingresos similares
(superiores) a lo que gasta en beneficio de Pos residentes en la CAPV financiado con
impuestos.

5. Capacidad Financiera Comparada
Una de las cuestiones más discutidas acerca del sistema foral es la capacidad financiera que concede a las Comunidades Forales en comparación con la que tienen las Comunidades de Régimen Común. El cuadro 13 explora esta cuestión.
Para elaborar este cuadro se han homogenizado las cifras de ingresos de las Comunidades de Régimen Común y Foral y se han calculado los recursos disponibles para financiar competencias iguales (las comunes a todas las CC.AA.). Cabe resaltar que el
año 2007 fue un año de gran bonanza económica194 y, por tanto, la recaudación fue
muy elevada. Eso hace que los recursos de las Comunidades Forales (que tienen una
base territorial) sean más muchos elevados (en comparación con los de Régimen Común)
que en épocas de crecimiento más moderado o de estancamiento.
Con estas cualificaciones en mente, el Cuadro 13 muestra que en el año 2007 la CAPV
tenía casi un 30% más de su PIB para financiar sus competencias de gasto que el promedio
de las CC.AA. de Régimen Común. Como el sistema común es muy redistributivo, las
CC.AA. más pobres tienes más recursos (en porcentaje del PIB) que la CAPV. Extremadura,
194

El último antes de la gran crisis del 2008.
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Cuadro 13
Recursos comparados del Sitema Foral y Comun (2007)
Riqueza

Extremadura
Castilla-La Mancha
Canarias3
Andalucía
Galicia
Cantabria
Asturias
Castilla y León
Murcia
La Rioja
Aragón
Valencia
Cataluña
Baleares
Madrid
Total Comun1
Navarra
País Vasco
Total Foral2
Total Nacional

Valor

Indice

16.153
18.187
20.703
18.122
19.816
23.518
21.635
22.629
19.388
24.991
25.524
21.261
27.507
25.403
30.541
23.004
29.505
30.540
30.313
23.450

69
78
88
77
85
100
92
96
83
107
109
91
117
108
130
98
126
130
129
100

Recursos
En % del PIB
Per Capita
Valor
Indice
Valor
Indice
19,8
16,2
16,1
15,4
15,3
14,1
13,6
13,4
13,3
12,8
11,6
11,5
9,7
9,5
8,2
12,0
14,1
15,2
15,0
12,3

165
135
134
128
127
117
113
111
111
107
96
96
81
79
68
100
117
127
125
102

3.194
2.952
3.326
2.794
3.023
3.316
2.951
3.032
2.582
3.207
2.953
2.447
2.673
2.407
2.495
2.765
4.152
4.652
4.542
2.873

116
107
120
101
109
120
107
110
93
116
107
89
97
87
90
100
150
168
164
104

1. Incluye todos los recursos que proporciona el sistema de financiación de las CC.AA. (a competencias homogéneas) y el Fondo de Compensación Interterritorial. Esto es, impuestos cedidos
+ participaciones en tributos del Estado+ Transferencias del Estado + FCI.
2. Tributos concertados (convenidos)+ajustes fiscales-Gastos Específicos de las CC.AA. (policía
autónoma, financiación ayuntamientos, gastos administración tributaria, carreteras, servicios sociales, etc).
3. Incluye los rendimientos del régimen fiscal canario

por ejemplo, tiene un 30% más de recursos y Castilla La Mancha un 7%. En el otro extremo,
las diferencias con CC.AA. de régimen común cuya riqueza es similar a la de la CAPV son
muy grandes. Madrid, por ejemplo, tiene un 45% menos de recursos que la CAPV y Cataluña un 35%.
Dado que la CAPV es, junto con Madrid, la Comunidad autónoma más rica, las diferencias en términos de recursos per capita son mucho mayores. Así, en el 2007, los
recursos per capita de la CAPV eran casi un 70% más altos que los del promedio del
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régimen común. Como ya se ha señalado esta cifra es algo más alta que la de otros
años porque en el 2007 la recaudación fue excepcionalmente alta. En otros años los
recursos per capita adicionales de la CAPV han oscilado entre un 55% y un 65% más.
En todo caso es evidente que el sistema foral da lugar a muchos más recursos que
el sistema común. Esto no es extraño porque el sistema foral se basa en la territorialidad
(lo que se queda la CA depende de la renta que genera) mientras que el sistema común
se basa en la necesidad (lo que se queda la CA depende de su necesidad estimada195).
Por tanto, lo relevante no es si el sistema foral da lugar a más recursos que el sistema
común sino si las transferencias (incluso lo que se paga en concepto de Cupo) están (o
no) bien diseñadas en relación a sus objetivos.

6. Efectos económicos del Concierto
A lo largo de las secciones anteriores se han revisado las implicaciones las características del Concierto Económico y algunos resultados de su aplicación (en términos de
presión fiscal, recursos financieros para la CAPV, etc). La Figura 8 resume las vías por
las que el Concierto ha afectado a la renta y el bienestar de los residentes en la CAPV.
Como muestra este cuadro, el concierto aumenta el bienestar de los residentes en la
CAPV porque le concede autonomía normativa y más recursos que el sistema común.
La capacidad normativa permite que el nivel y la estructura de los impuestos se
ajuste mejor a las preferencias de los residentes en la CAPV. Esto es, que se recaude
según lo que se desee gastar y cómo quieren los ciudadanos. Permitiendo, por ejemplo,
las deducciones que quieren los residentes en la CAPV o bajando impuestos que van en
contra de las preferencias dominantes en la CAPV (como ocurre por ejemplo, quizá,
con el impuesto de Sucesiones y Donaciones).
Por otro lado, la autonomía normativa en el Impuesto de Sociedades ha permitido
que las reducciones fiscales generales o selectivas se usen como instrumento de política
industrial y de generación empleo. Como ya se ha señalado la efectividad de las reducciones del Impuesto de Sociedades para crear actividad económica y empleo es más
que cuestionable. Con todo, hay quien piensa que los incentivos fiscales son un mecanismo efectivo para que la economía genere más empleo y crezca más.
Finalmente, la capacidad normativa, al permitir controlar el nivel de ingresos aumenta la credibilidad de la CAPV en los mercados. En particular, permite acceder de
forma más fácil a los mercados financieros y adquirir compromiso de largo plazo. Por
ejemplo una operación tan complicada como el acuerdo con la fundación Guggenheim
fue más fácil por la capacidad normativa de la CAPV en materia fiscal.

195

Esto sigue siendo cierto incluso tras la reforma del sistema realizada en el año 2009. Véase, por ejemplo,
Zubiri (2010c)
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Figura 8
Efectos del Concierto Economico sobre la Renta y el Bienestar de los residentes
en la CAPV
1. Impuestos más bajos para
el ciudadano y más acordes a sus preferencias

Capacidad
Normativa

Recursos
Financieros

r BIENESTAR

2. Incentivos Fiscales

r RENTA

3. Capacidad para aumentar
recursos

r BIENESTAR

1. Impuestos más bajos

r RENTA

2. Mayores Prestaciones

r RENTA

2.1. Capital Público
2.2. Subvenciones

r RENTA

2.3.Bienes y Servicios

r BIENESTAR

Por otro lado, la mayor capacidad fiscal que permite el Concierto se ha traducido
en impuestos más bajos y prestaciones más altas. Esto ha tenido efectos directos sobre
la renta y el bienestar de los contribuyentes y efectos indirectos sobre la renta. Los efectos directos son evidentes en la medida que, por ejemplo, pagar menos impuestos o recibir más subvenciones aumenta la renta de los ciudadanos. De igual forma recibir más
prestaciones públicas (más en educación o sanidad, por ejemplo) aumenta el bienestar.
Pero más allá de estos efectos directos hay un efecto inducido que tiende a aumentar
la renta. Simplemente como se queda más renta en la CAPV (que con el sistema común
se hubiera transferido a otras CC.AA.) hay un efecto aumento de la demanda agregada
que se acaba traduciendo en aumentos de renta a través del efecto multiplicador. Si,
por ejemplo, tomamos como referencia que como señala el cuadro 13 el sistema foral
da recursos adicionales equivalentes a 3 puntos del PIB, utilizando un multiplicador del
gasto público de 1’5, el resultado final sería un 4’5% más del PIB de la CAPV imputable
a que concede una mayor capacidad financiera.
6.1. Renta per capita de la CAPV
La evolución de la renta per capita depende de muchos factores no relacionados
con el Concierto Económico. Con todo, es ilustrativo ver cómo ha evolucionado la renta
relativa de a CAPV durante el periodo de vigencia del Concierto. Esta información está
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recogida en la Figura 8 donde se señala cuál ha sido la evolución relativa de la CAPV
en relación al promedio de España y, a partir de 1995, cuál ha sido la renta de la Comunidad Autónoma más rica de España. Entre 1995 y 2006 la más rica fue Madrid,
pero en el año 2008 la CAPV retomó su lugar tradicional de CA más rica.
Como muestra esta Figura, a principios de la década de los 80 la CAPV tenía una
renta per capita (aproximada por el PIB per capita) que era casi un 35% superior al
promedio de España. Era, de hecho la CA más rica de España. En los años 80 hubo
una crisis económica que afectó de forma especial a sectores industriales como la siderurgia o la construcción naval que tenían una profunda implantación en la CAPV. Esto
se tradujo en que la renta relativa de la CAPV disminuyera de forma progresiva desde
133 a comienzos de los 80 hasta 117 a finales de los 80.
Figura 8
Evolución del PIB per cápita de la CAPV, 1981-2009 (media de España 100)
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La CAPV, en parte con los recursos y capacidad normativa que aportaba el concierto, comenzó un proceso de reconversión productiva que le permitió sortear con más
facilidad la crisis económica de comienzos de los 90. La renta relativa de la CAPV se
estabilizó en torno al 118 del promedio de España. A partir de 1997 la renta relativa
de la CAPV comenzó a recuperarse y en el año 2007 alcanzó a Madrid y volvió a situarse como la CA más rica.
Es difícil cuantificar el papel que ha jugado el Concierto en el proceso de recuperación de la renta de la CAPV. Con todo, parece claro que la autonomía fiscal y los recursos adicionales que proporciona el Concierto pueden haber jugado un papel no
despreciable.
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6.2. Prestación de Servicios Públicos
El Cuadro 14 aporta algunos indicadores del nivel y calidad del gasto de la CAPV
en algunas de sus competencias más importantes: Educación, Sanidad e Infraestructuras.
Cuadro 14
Algunos indicadores del nivel y la calidad de las Prestaciones Publicas en la CAPV
Educación
Gasto por
estudiante1
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y Leon
Castilla-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

87,4
99,6
120,4
104,4
102,6
113,3
109,3
103,8
98,5
92,2
101,6
113,4
94,5
86,2
120,6
127,9
102,5

Calidad2
2,1
6,3
7,3
3,1
2,4
6,1
6,5
2,5
5,5
4,0
2,7
5,7
6,6
2,5
7,4
9,4
4,9

Sanidad

Infraestructuras
Capital
Gasto per
Carreteras
4
Calidad
Público
capita3
por Km5
6
Per Capita
93,5
110,8
110,4
102,7
105,1
122,0
107,9
106,0
97,0
94,3
109,9
102,8
94,0
102,1
110,4
109,5
112,6

6,6
5,9
6,8
5,7
4,3
5,4
6,3
6,2
6,3
3,8
6,2
5,0
4,6
4,6
6,5
6,5
5,6

89,3
47,8
199,4
100,4
244,4
210,7
56,2
43,0
207,4
184,4
39,6
144,6
407,1
84,8
113,8
451,9
122,5

86,2
152,5
135,9
82,6
95,5
131,5
139,5
117,8
83,0
84,8
125,4
107,5
94,7
78,6
132,0
123,6
128,2

1. 2007, educación primaria y secundaria, índice relativo a la media. 2. 2007 promedio de 50
indicadores de calidad (tasa de graduación, estudiantes por profesor, etc) cada una valorado entre
0 y 10. Para más detalles véase, Profesionales por la Ética (2007). 3. (2005) 4. 2008, promedio
de 17 indicadores de calidad (características del sistema sanitario y opinión de los usuarios). Para
más detalles véase Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública. 5. 2005,
valor monetario de las carreteras por Km2. Índice relativo a la media. Para más detalles véase
Fundación BBVA (2009). 6 Incluye todas las infraestrucuturas públicas y el valor del capital en los
servicios públicos (sanidad, educación etc). Índice relativo a la media. Para más detalles véase Fundación BBVA (2009).
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El gasto en Educación primaria y secundaria (por estudiante) en la CAPV es un 30%
más alto que el promedio de España. Esto tiene su reflejo en que la calidad del sistema
educativo es muy alta en relación a otras CC.AA. De hecho, según un estudio196 que
combina los indicadores más habituales de calidad, la CAPV tiene el mejor sistema educativo de España con una puntuación de 9,4 sobre 10. El gasto en sanidad es un 9,5%
más alto que el promedio de España y un análisis de indicadores197 valora el sistema sanitario vasco con un 6,5 por encima del promedio de España, que es de 5’6. Finalmente, tal y como muestra el Cuadro 14, la CAPV tiene la mayor densidad se carreteras
y un stock de capital público un 30% más alto.
Tomando todo en cuenta, el Cuadro 14 sugiere que el nivel de gasto de la CAPV
es algo superior al promedio de España, pero que la calidad de las prestaciones en Sanidad, Educación e Infraestructuras es sustancialmente mayor.

7. Conclusiones
El modelo foral se apoya en dos pilares básicos, la Autonomía Fiscal y el pago la
Estado de una cantidad (Cupo) como compensación por los gastos que realiza a favor
de los residentes en la CAPV. El Cupo determina, en última instancia, cuál es la capacidad finaciera de la CAPV.
La CAPV tiene una amplia autonomía financiera en los impuestos directos y ninguna
en los impuestos indirectos más importantes (IVA, hidrocarburos, Tabaco, etc). Tiene también cierta autonomía (esencialmente en tipos) en los indirectos de menor trascendencia
recaudatoria (tasa de juego, transmisiones y actos jurídicos documentados, etc).
Los conflictos con el Estado casi siempre se han referido al Impuesto de Sociedades
y han surgido porque el Concierto es contradictorio cuando, al mismo tiempo, da autonomía plena a las Diputaciones para el diseño del impuesto y, en aras a la armonización,
exige que no distorsione ni la competencia, ni la asignación de recursos. En esta contradicción los tribunales no han sabido encontrar un equilibrio entre autonomía y armonización. Además, los recursos ante los tribunales se multiplicaron porque, a diferencia
de lo que ocurre con las regulaciones fiscales de otras CC.AA, las regulaciones vascas
no eran leyes sino normas. Esto implicaba que podían ser recurridas ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco por cualquiera con capacidad para ello (incluyendo
sindicatos, organizaciones empresariales, etc). Para evitar esto (y la discriminación con
respecto a otras CC.AA) en el año 2010 se equiparó el rango de las regulaciones fiscales
vascas a Leyes, con lo que sólo pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.
A esto se le ha denominado (incorrectamente) el blindaje del Concierto.
La autonomía fiscal en el Impuesto de Sociedades también ha sido cuestionada por la
Comisión Europea. Tras un amplio periodo de ambigüedad y dudas, en el 2006 el Tribunal
196
197

Véase Profesionales por la Ética (2007).
Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (2008)
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de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo clarificó los requisitos para que una región
pudiera tener un Impuesto de Sociedades diferente al del país en el que se integra (autonomía institucional, procedimental y financiera). Los tribunales nacionales han reconocido
que la CAPV cumple estos requisitos, lo que ha cerrado la vía a que cualquier reducción
del Impuesto de Sociedades realizada por la CAPV sea recurrida en base a que es una
ayuda regional de estado.
En todo caso, la autonomía normativa de la CAPV no es plena. Las Diputaciones
deben, por un lado, respetar los principios generales de armonización establecidos en
el Concierto (no distorsión y presión fiscal equivalente) y, por otro, las normas de la
Unión Europea sobre ayudas fiscales de Estado (en los mismos términos que la deben
respetar las autoridades fiscales de cualquier país de la UE).
La aplicación de la autonomía fiscal se ha traducido en impuestos algo más bajos
en la CAPV que en el resto de España. La diferencia más importante ha estado en el
Impuesto de Sociedades donde la CAPV ha tenido un impuesto en torno a un 30% más
bajo. A pesar de esto, unos ajustes fiscales generosos (por IVA y directos concertados)
han hecho que la presión fiscal en la CAPV y Territorio Común haya sido similar. Por
otro lado, la mayor renta per capita de la CAPV ha implicado que con esa presión fiscal
similar se obtenga una recaudación per capita mucho más elevada. En el año 2008,
por ejemplo, un 40% más alta.
El sistema foral da lugar a dos tipos de transferencias. Por un lado hay transferencias
compensatorias destinadas a pagar por competencias prestadas por la otra parte. En la
actualidad la única que hay es el Cupo. Por otro lado hay ajustes fiscales para compensar
impuestos pagados por contribuyentes de una administración y recaudados por la otra.
Los más importantes son el ajuste por IVA y el Ajuste por Especiales. En este grupo
también se podrían incluir las denominadas compensaciones financieras.
El Cupo es lo que paga la CAPV paga en compensación por los gastos (financiados
por impuestos) que el Estado realiza en beneficios de los residentes de la CAPV. También
incluye una contribución a la solidaridad. El Cupo está bien definido conceptualmente.
En épocas normales supone en torno al 2,5% del PIB y el 12% de los ingresos concertados. En la recesión actual su cuantía ha bajado por razones coyunturales. La parte del
Cupo que se puede considerar aportación redistributiva oscila entre el 6% y el 25%.
Por otro lado un análisis preliminar sugiere que en el cálculo del Cupo quizá haya una
cierta infraestimación de las prestaciones del Gobierno en favor de los residentes en la
CAPV.
El ajuste por IVA probablemente está sobrestimado y el ajuste por impuestos especiales parece razonable. Las compensaciones financieras, por su parte, son más un
acuerdo político que un ajuste económico. Probablemente en contra del objetivo que
tenían cuando se introdujeron, estas compensaciones han beneficiado a la CAPV.
El sistema foral tiene una base territorial (lo que se queda la CAPV depende de su
renta), mientras que el sistema común se basa en la necesidad (lo que recibe una CA
depende de su necesidad estimada). No es por tanto extraño que el sistema foral pro-
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duzca muchos más recursos que el sistema común. En el año 2007, que fue excepcional
en términos de recaudación, la CAPV tuvo unos recursos que eran 3 puntos del PIB superiores al promedio del sistema común y que casi superaban en 5 y 6 puntos los de las
CC.AA. más ricas. Esto se tradujo en casi un 70% más de recursos per capita que el
promedio de las CC.AA. de régimen común. En otros años de menos recaudación los
recursos adicionales de la CAPV (en relación al promedio del sistema común) han oscilado entre el 55% y el 65%.
El Concierto influye en la renta de la CAPV y el bienestar de sus ciudadanos por diversas vías. Entre ellas, ha permitido usar los impuestos como instrumento de política
industrial, tener más confianza de los mercados (en préstamos y operaciones plurianuales), ajustar la estructura fiscal a las preferencias de los residentes en la CAPV, hacer
que los ingresos se ajusten a los niveles deseados de gasto, bajar los impuestos para muchos contribuyentes, dar más prestaciones, etc.
Si bien es difícil cuantificar con precisión el impacto económico de estas medidas,
hay algunos indicadores que sugieren que pueden ser importantes. Por ejemplo, que la
CAPV tenga más recursos tiene un impacto multiplicador que puede producir hasta un
4’5% de riqueza adicional, la CAPV tras la profunda crisis de los años 80, ha podido
reconvertir su economía y ha vuelto a recuperar el primer puesto en el ranking de PIB
per capita de España. De igual forma tiene algo más de gasto y resultados bastante mejores en Sanidad, Educación e Infraestructuras.
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I) El nacimiento de la Asociación Ad Concordiam: justificación
La Asociación para la Promoción y Difusión del Concierto Económico Ad Concordiam, es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada al amparo de lo dispuesto en
la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, aprobada por el Parlamento Vasco,
que fue constituida el 16 de noviembre del año 2000, siendo socios promotores la Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto.
La Asociación tiene por finalidad la divulgación y el estudio de materias relacionadas
con la fiscalidad y la hacienda pública, con especial referencia a los aspectos derivados de
la especialidad normativa e institucional existente en el Territorio Histórico de Bizkaia. Para
la consecución de dichos fines, la Asociación desarrolla diversas actuaciones: actividades
de divulgación tanto para ciudadanos en general como para colectivos con necesidades e
inquietudes específicas, realización propia o mediante encargo de estudios y monografías,
organización de cursos, seminarios, exposiciones, y en general, todo tipo de actividades
pedagógicas o divulgativas sobre las materias que constituyen los fines de la Asociación.
La constitución de la Asociación se impulsó desde el Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo titular es presidente de la Asociación
–en la actualidad D. José Mª Iruarrizaga Artaraz–, en colaboración directa con las Universidades del País Vasco y de Deusto198.
* Departamento de Hacienda y Finanzas.
198
La primera Junta Directiva estuvo formada D. José Rubí (Secretario General Técnico de la Hacienda Foral
de Bizkaia, que asumió la presidencia de la misma), D. Guillermo Onandía, (también de la Hacienda Foral
como Tesorero), y actuando como secretario D. Eduardo Alonso (de la UPV/EHU); finalmente, y como vocales, D. Joseba Agirreazkuenaga (de la UPV/EHU) y D. Santiago Larrazabal (de la Universidad de Deusto).
En la actualidad está integrada por los mismos componentes, salvo el Secretario que en estos momentos es
D. Alberto Atxabal, que sustituyó a Eduardo Alonso en 2003.
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Con motivo de la finalización de la vigencia del Concierto Económico de 1981,
aprobado mediante Ley 12/1981, de 12 de mayo, las Instituciones vascas se enfrentaban, una vez más, a la necesidad de negociar con la representación del Estado los nuevos
términos en que se debía traducir el pacto fiscal y que, de mantenerse los antecedentes
más próximos, estaría vigente durante el siglo XXI.
La necesidad de avanzar en la recuperación de la soberanía fiscal para garantizar
políticas fiscales y económicas propias hacían de la renegociación del Concierto Económico un momento clave. Si bien era obvia la garantía de que las posturas de los representantes vascos iban a ser las de buscar un incremento en las cotas de autonomía
normativa y de gestión, tanto en los aspectos tributarios como en los administrativos y
financieros, la duda era cuál iba a ser el talante de la otra parte, o el ambiente social y
político en el Estado, en relación a un posible acuerdo que permitiera mayor capacidad
de maniobra a las Haciendas Forales.
A nadie se le debe escapar que la situación de nuestro Concierto no era, en aquel
momento, la más idónea: puesto en cuestión en la esfera comunitaria europea, criticado
en la esfera interna por el resto de Comunidades Autónomas (que ven en él más un privilegio injustificado que un instrumento de responsabilidad y autogobierno) y por la propia representación del Estado, que, mediante la interposición permanente de recursos
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, venía poniendo en cuestión cada una de
las medidas que, en el ejercicio de las competencias que el Concierto otorga, adoptaban
las Instituciones Forales. Por todo ello, el panorama resultante no parecía ser el más
alentador para afrontar la necesaria negociación que exigía la renovación del Concierto
Económico.
Lo anterior, si bien ya constituía un problema de ardua y compleja solución, podía
no ser tan grave si nuestros representantes, a la hora de negociar, hubieran contado
con el respaldo unánime de la sociedad a la que sirven. Pero parece evidente que ello
no era así. Frente a tiempos en que la sola mención de nuestra peculiaridad foral concitaba adhesiones inquebrantables e incondicionadas, nos encontrábamos en una época
en que los ciudadanos veían con distancia y hasta con indiferencia sus propias instituciones, a lo que debe añadirse un desconocimiento generalizado del significado, fundamento, naturaleza e historia de las mismas, que abunda y justifica el desinterés social en
el que se ve inmerso el desarrollo y ejercicio de las capacidades que el Concierto otorga.
Los propios representantes de los ciudadanos, los partidos, eran y son reos, muchas
veces, del interés y la rentabilidad política más inmediata, olvidando la importancia y el
respeto que el propio instrumento merece, por encima de las legítimas discrepancias
que el concreto ejercicio del mismo, en un momento dado, pudiera suscitar.
Encuestas realizadas por las administraciones vascas ofrecían un panorama desolador: el 50% de los vascos declaraban no haber oído hablar del Concierto Económico;
el 89% afirmaba desconocer su origen y del 11% restante la mitad lo situaba en el Estatuto de Autonomía. A la pregunta: “¿desde cuando cree que los vascos gestionan sus
impuestos”, la mitad de la población encuestada no se atrevía ni a contestar.
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También es cierto, sin embargo, que los mismos que proclamaban su desconocimiento sobre el Concierto entendían que se trata de un instrumento de capital importancia para el autogobierno.
Grado de conocimiento del Concierto
Conoce bien el Concierto Económico
Ha oído hablar de él, pero no lo conoce
No ha oído hablar
No sabe / No contesta
Total

Grado de importancia del Concierto
Mucha importancia
Bastante importancia
Poca importancia
Ninguna importancia
No sabe / No contesta
Total

1999

2001

49

46

55

59

50
1
100

50
4
100

45
1
100

41

1999
31
38
8
2
22
100

2002 2004

2001
49
34
8
1
9
100

100

2010
9
42
45
4
100

2002
82
7
11
100

Y debe tenerse en cuenta, tambien, la mayoritaria identificación que la inmensa mayoría de la población (60,4%) realizaba de la defensa del Concierto Económico con un
único partido político, EAJ-PNV, seguido a enorme distancia del resto de partidos políticos. Esta identificación, si bien puede suponer un elemento de gratificación para los
responsables de dichas siglas, pone de manifiesto el alejamiento que la ciudadanía percibía entre los instrumentos de autogobierno y los distintos representantes del arco parlamentario.
El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia se propuso dar respuesta a la situación descrita e incluyó en los Presupuestos Generales del
Territorio Histórico para el año 2000 un nuevo programa, titulado “Concierto Económico”, que, bajo la supervisión de la Secretaria General Técnica del Departamento,
tenía como objetivo general el de preparar al Territorio Histórico de Bizkaia, sus ciudadanos y sus Instituciones, para afrontar, con las debidas garantías de éxito, el proceso
de renovación de nuestro peculiar instrumento de autogobierno.
La superación de esa situación a todos los niveles, venía a ser, y sigue hoy siendo,
el núcleo de la actividad a desarrollar en el marco del programa. Pero el problema era
cómo afrontar un problema de la envergadura que se derivaba de las reflexiones anteriores.
Como no se puede borrar el pasado, lo que debía hacerse era neutralizar la situación
y blindar el Concierto para el devenir, acumulando argumentos que sirvieran en el pro-
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ceso a recorrer. La defensa del Concierto requiere de una actuación serena, consciente
y sistemática. Una actuación que compete a las instancias política y administrativa, pero
que, sin lugar a dudas, trasciende dichas instancias y solo es efectiva si cuenta con el
decidido apoyo de la iniciativa civil e incluso, a veces, con su indiscutido liderazgo.
Creíamos que era y es urgente recuperar un sentimiento colectivo de reivindicación
del Concierto con el alcance de pacto de País. Pero este sentimiento solo se alcanza si
conseguimos hacer calar en el colectivo de ciudadanos de Euskadi la idea de que el Concierto Económico es bueno para todos, y para ello deben utilizarse cuantos medios estén
a nuestro alcance para llegar a esos mismos ciudadanos, a los escolares y estudiantes y
a los medios e instancias científicas y universitarias, sin olvidar a la propia administración
y sus funcionarios, que muchas veces peca de aquello que echa en cara a los ciudadanos
a los que sirve. La primera aproximación se realizó ante las universidades redicadas en
Bizkaia, EHU-UPV y la Universidad de Deusto que acogieron la idea con entusiasmo y
se propusieron colaborar, la primera de ellas a través de la Facultad de Ciencias Sociales
y la segunda con el Instituto de Estudios Vascos. La colaboración con ambas instituciones
se ha mantenido hasta la fecha y, como se verá, ha dado importantes frutos.
Pero como decimos, resultaba preciso una actuación coordinada, sistemática, que
nos llevara a la consecución de los objetivos planteados, y para ello, había que actuar
en distintos ámbitos que vamos a intentar expresar en las siguientes líneas.
La evidente heterogeneidad del público a que se dirigen las actividades a realizar,
exigía una estructuración compartimentada de dichas actividades, agrupándolas en conjuntos homogéneos en función de algunas variables básicas, que muchas de las veces
estarán íntimamente interrelacionadas:
1. El objetivo a cumplir, sea éste de carácter divulgativo, académico, técnico...
2. El público a que vaya a ser dirigido: ciudadanos en general, escolares, estudiantes,
empresarios, entes locales, funcionarios...
3. El marco geográfico de actuación de las actividades a desarrolllar.
Se trataría, desde este punto de vista, de superar las limitaciones de conocimiento
señaladas respecto de las principales instituciones de autogobierno, en orden a conseguir
ese sentimiento colectivo de adhesión al Concierto Económico o, en el caso de las actuaciones fuera de nuestro Territorio, de transmitir una imagen clara y cerrada de lo que
es y significa el Concierto Económico en realidad, combatiendo, en la manera de lo posible, la imagen de privilegio o “paraíso fiscal” que se ha ido creando a lo largo de los
años en el Estado.
Cada una de dichas actuaciones con objetivos y enfoques muy precisos al servicio
de la generación de la mejor situación social y política para la imagen del Concierto
Económico y que, además, en el caso europeo, desmontara todos los estados de opinión
que, entre los dirigentes europeos y en especial entre los funcionarios de la Comisión,
se han creado por quienes han visto en esta Institución el instrumento perfecto para
acabar, en la práctica, con el Concierto Económico.
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Por otra parte, dentro del País Vasco, los principales objetivos se centraban en:
1. Conocimiento. Dotar a los ciudadanos de los datos claves del Concierto Económico.
2. Universalización. Hacerles ver que es una herramienta de todos los vascos y beneficiosa para todos los vascos.
3. Concienciación. Hacerles conscientes de su importancia estratégica para el País.

II) Actividad desarrollada por la Asociación Ad Concordiam
Con las reflexiones anteriores nos planteamos inicialmente los siguientes tipos de
actividades:
A) Actuaciones divulgativas y/o pedagógicas
Se trataría, desde este punto de vista, de superar las limitaciones de conocimiento
señaladas respecto de las principales instituciones de autogobierno en orden a conseguir
ese sentimiento colectivo de adhesión al Concierto Económico.
La situación en la que cada colectivo de ciudadanos puede encarar el Concierto, y
en consecuencia las distintas necesidades de formación e información de cada uno de
ellos, aconsejaba una primera fragmentación del colectivo de ciudadanos en, al menos,
cuatro grupos:
a) Ciudadanos en general
Los tres puntos antes mencionados, conocimiento, universalización y concienciación, tuvieron su primer desarrollo básico a través de la exposición “Historia eta Sentzazioak” con la que se intentó que la sociedad vasca recuperara la conciencia de la
importancia básica del Concierto Económico, con actuaciones que se dirigieron, por un
lado, a procurar un conocimiento genérico del origen, historia y significado de los derechos históricos y su evolución hasta nuestros días, y, por el otro, del contenido actual
de los mismos y su importancia en el contexto social y político contemporáneo.
Con el eje central de la exposición se desarrollaron un conjunto de actividades complementarias (conferencias, cursos y seminarios, entregas de material didáctico, publicidad directa y en los medios de comunicación...), a través de las cuales se pretendía
divulgar la realidad de la existencia de una Hacienda foral que, si en el presente tenía la
función de recaudar para ofrecer servicios públicos a los vizcaínos, venía cumpliendo el
papel que éstos le habían otorgado a lo largo de una historia más que centenaria. La
exposición se instaló en un pabellón construido ad hoc en la bilbaína plaza Bizkaia y estuvo abierta entre marzo y julio de 2001, con una asistencia cercana a las 30.000 visitantes. Además de la propia exposición se facilitó a todos los asistentes una caja que en
la que se incluía un libro divulgativo sobre la Hacienda foral, un CD con los contenidos
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de la misma, un pin del Concierto, así como un juego de la Oca en el que se pasaba revista a la historia del Concierto Económico. En el entorno de la exposición se organizaron otras actividades como conferencias y debates en que se amplió su contenido,
con la participación de reconocidos especialistas en las distintas áreas de conocimiento
y destacados protagonistas de su historia más reciente como, entre otros, D. José
Ramón López Larrinaga, uno de los negociadores del Concierto de 1981, desde su reponsabilidad como Viceconsejero de Hacienda en el Gobierno Vasco de la época, a las
órdenes del Consejero, D. Pedro Luis Uriarte.
Para divulgar las actividades de la Asociación se activó una página web en Internet
en donde, además de incorporar el contenido de la exposición Historia eta Sentzazioak, se explicaba, desde distintos puntos de vista, el Concierto, su historia y su presente, así como la actividad de la Hacienda Foral.
Durante el año 2003 se celebró el 125 aniversario del Concierto Económico y desde
Ad Concordiam se programaron festivales populares, con actuaciones en directo, animación infantil, talleres de actividades, y paralelamente se impartieron conferencias durante el mes de marzo en distintos pueblos de Bizkaia (Gernika, Durango, Balmaseda
y Bilbao), explicando la historia y el fundamento del Concierto, su contenido y significado actual.
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Con ocasión del aniversario del Concierto, Ad Concordiam promovió la publicación
de un periódico conmemorativo con noticias elegidas en distintos momentos de renovación del Concierto (1878, 1906, 1981 y 2002).
b) Escolares
Nos enfrentábamos ante un colectivo amplio, de cerca de 200.000 personas con
edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, si consideramos que abarca desde la
Enseñanza Primaria hasta el acceso a la Universidad, de gran interés si tenemos en
cuenta su capacidad de influencia en el entorno familiar. En todo caso es un colectivo
heterogeneo en función de la variable “edad”, por lo que era conveniente segmentarlo
en varios tramos con el fin de disponer acciones y soportes de comunicación adecuados.
La división se realizó en dos grupos:
• Enseñanza Primaria Obligatoria (hasta los 12 años) que exigía materiales muy simples , fáciles de asimilar y entretenidos, y
• Enseñanza Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria (hasta los 18 años), y que
incluyó también a los alumnos de centros de formación no reglada (academias...),
para los que servían materiales similares a los señalados en el apartado dedicado
al público en general.
Ambos grupos presentaban la ventaja de su fácil acceso a través de los centros docentes y Asociaciones de Padres de Alumnos, lo que facilitaba además la preparación
de las actividades a desarrollar con los propios profesores, que debían, a su vez, ser formados en la materia, al objeto de que ellos mismos se constituyeran en el vehículo de
acceso a los alumnos, sin perjuicio del apoyo a realizar en relación con la exposición,
material didáctico preparado, etc.
c) Universitarios
Se trataba aquí únicamente de los alumnos matriculados en carreras que tuvieran
alguna relación, técnica o histórica, con nuestros instrumentos de gobierno (derecho,
económicas, historia, filología vasca...), que exigen un conocimiento más profundo de
los mismos que aquellos de otras carreras a los que basta con las actividades dirigidas al
público en general.
Presentaba la ventaja, como el grupo anterior, de que su acceso, teniendo en cuenta
la participación de las Universidades en el proyecto, resultaba de suma sencillez a través
de los centros docentes y se plantearon actividades como:
• la introducción del estudio del Concierto en los planes de estudio de las distintas
especialidades
• planteamiento de la temática en los circuitos de las Universidades de verano, y su
inclusión en los masters de tributación
• la creación de una cátedra sobre el Concierto Económico en la U.P.V.
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d) Funcionarios públicos
Dentro de este apartado dedicado a las actividades pedagógicas no debía olvidarse
un público objetivo específico como es el colectivo de funcionarios de las administraciones públicas de Euskadi, que debían ser objeto de una atención especial en razón al evidente papel ejemplarizador de su labor de servicio al ciudadano. En relación con ello
era preciso diseñar planes de formación específicos, en colaboración con el I.V.A.P.,
dirigidos a todos los empleados al servicio de las administraciones vascas (Gobierno
Vasco, Ayuntamientos y Diputaciones Forales) de manera que no hubiera un empleado
público desconocedor de los fundamentos de gobierno de las instituciones a las que sirven.
B) Actuaciones cientifico-académicas
La labor de divulgación del Concierto Económico desarrollada hasta ahora, dirigida
a los ciudadanos en general, ha tenido su complemento idóneo en la promoción de la
actividad de investigación y editorial de aspectos de mayor calado científico. La promoción de la atención y estudio en ámbitos especializados de aspectos relativos al Concierto
Económico resulta obligado en un escenario de interés por el conocimiento del mismo
y de desarrollo de las potencialidades que su actual formulación incluye.
La Diputación Foral de Bizkaia, a través de su Departamento de Hacienda y Finanzas ya venía realizando actividades directamente relacionadas con este aspecto académico-científico mediante la publicación, en colaboración con la Universidad del País
Vasco, de dos colecciones: “Clásicos de la Hacienda Foral” y “Tesis doctorales de la
Hacienda Foral”, en las que se pretende recuperar textos de interés en materias relacionadas con el Concierto Económico, desde un punto de vista histórico o simplemente
académico.
En concreto, en 2002, y con ocasión de las negociaciones para la renovación del
Concierto de 1981, se convocó un concurso de artículos y monografías sobre temas
relacionados con el Concierto Económico, que tuvo una segunda edición en 2004 limitada a monografías. Se otorgaron dos premios, el primero de ellos a un estudio sobre
las principales cuestiones que se revelaron conflictivas a la hora de la negociación y el
segundo un accésit a una biografía de uno de los más insignes negociadores del Concierto Económico. Ambas monografías fueron publicadas posteriormente por la Asociación199.
En octubre de 2003 se programó en el Palacio Euskalduna una Jornada, de dos
días, en que se analizó en profundidad el aspecto normativo del Concierto y sus protagonistas, con expertos del mundo académico y empresarial. En octubre de 2006 se volvió a celebrar una jornada en la UPV/EHU sobre el Concierto y los medios de
información, sobre todo centrada en los centros de documentación y la distribución del

199

Ver nota 203.
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conocimiento en aspectos tan específicos como los del Concierto Económico y en general la mera existencia de haciendas periféricas. A fines de ese mismo año se celebró
un Congreso internacional en la Universidad de Deusto con el objetivo de analizar la
problemática del Concierto Económico dentro del contexto comunitario y sobre todo
con la aplicación de las restricciones comunitarias a las Ayudas de Estado. La entonces
reciente Sentencia Azores, hecha pública en septiembre, abría un amplio abanico de
posibilidades como varios de los expertos asistentes destacaron. Para ello, también se
contó con expertos comunitarios que analizaron los diversos modelos o variedades de
haciendas descentralizadas: Portugal, Finlandia, Alemania y Reino Unido.
C) Actividad editorial
Desde su origen Ad Concordiam ha mantenido una actividad editorial, iniciada con
la publicación de los propios materiales distribuidos en la exposición (500 años de Hacienda Foral200) y continuada por doce volúmenes en los que se trata del Concierto
desde muy variadas perspectivas. Desde su proceso de renovación en 2002, recopilando
materiales documentales de la renovación y sus resultados o trabajos sobre sus perspectivas y de análisis sobre la opinión pública respecto al Concierto201, pasando por las
monografías premiadas en el Certamen de 2003202 o un proyecto de investigación sostenido por la propia Asociación sobre una historia oral de la negociación del Concierto
de 1981203.
En el ámbito del derecho también ha tenido especial interés la línea editorial de Ad
Concordiam, con recopilaciones normativas y de bibliografía, o análisis sobre su régimen
jurídico204. Más recientemente, en la idea de divulgar más allá de las fronteras del Estado
la existencia del Concierto y sus peculiaridades frente a otros modelos de federalismo
fiscal, se publicaron los resultados del Congreso a que nos hemos referido en el apartado
anterior205.
200
Eduardo J. ALONSO OLEA, 500 años de Hacienda Foral. 500 Foru Ogasunaren urte Bilbao: Ad concordiam, 2001.
201
Maider ENSUNZA ARRIEN, GUEZALA, Luis de (dir.), La opinión pública española sobre el concierto económico vasco (1952-2002) Bilbao: Ad Concordiam, 2005, Sonia GONZALEZ GARCÍA, MERINERO SIERRA, Asun,
URIEN ORTIZ Tatiana, GUEZALA, Luis de (dir.), La opinión pública española sobre el concierto económico
vasco (1878-1937) Bilbao: Ad Concordiam, 2003.
202
Gregorio CASTAÑO SAN JOSÉ, Adolfo Gabriel de Urquijo e Ibarra (1866-1933) : un artífice del concierto
económico Bilbao: Ad Concordiam, 2005, Enrique LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Crisis y renovación del
Concierto Económico Bilbao: Ad Concordiam. Asociación para la promoción y difusión del Concierto Económico, 2005.
203
Miren ALCEDO MONEO, La identidad pactada : primer proceso estatutario y concierto económico, 1981
Bilbao: Ad Concordiam, 2006.
204
Alberto ATXABAL RADA, MUGURUZA ARRESE, Javier, Recopilación del Concierto Económico vasco. Legislación, jurisprudencia y bibliografía. 1981-2004 Bilbao: Ad Concordiam, 2006, Fernando DE LA HUCHA
CELADOR, El régimen jurídico del Concierto Económico Bilbao: Ad Concordiam, 2006.
205
Congreso Internacional Concierto Económico Vasco y Europa, Concierto Económico, Fiscalidad Regional y Ayudas de Estado = International Conference Basque Economic Agreement and Europe, Economic Agreement, Regional Tax Regulation and State Aid : Bilbao, 12-14 de diciembre de 2006, Bilbao:
Ad Concordiam, 2007.
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La última publicación, sólo en inglés, trata de explicar el funcionamiento del Concierto Económico y sus efectos. Este trabajo, del catedrático Ignacio Zubiri, ha pretendido, además de una inmediata labor de divulgación mediante su distribución en círculos
académicos internacionales, generar un “vocabulario” del Concierto Económico en inglés, que ayude a la comprensión de figuras, conceptos y metodologías cuyo significado
encuentra difícil acomodo a las categorías históricas, jurídicas y económicas de otros
países y que se constituye en el principal escollo para la adecuada divulgación de la institución del Concierto fuera de la órbita del castellano.
Todos estos volúmenes se han diseñado en una línea editorial coherente para que
sean fácilmente reconocibles por su diseño. No forman una colección, en términos convencionales, pero sí una serie editorial con caracteres de diseño (cubierta, composición
del texto, tamaño) uniformes para así poder identificarlos.
Varias de estas publicaciones, como hemos indicado, son producto de proyectos de
investigación financiados por la Asociación. Este fue el caso de los dos trabajos sobre la
opinión pública o el de historia oral a cargo de Miren Alcedo, pero ha habido otros que
por su naturaleza no ha sido posible publicar. Por ejemplo, en 2003 se subvencionó un
proyecto de investigación iconográfica de Susana Serrano y Nuria Moret en el que desde
los Fueros a fines de 1876 hasta la guerra Civil se trató de hacer una base de datos iconográfica en la que se pudiera localizar, posteriormente, imágenes de utilidad o interés
para ilustrar otras actividades de la Asociación.
Dentro de estos parámetros de practicidad, se han desarrollado otros proyectos
como uno a punto de concluir sobre el análisis de los contenidos del Concierto a través
del tiempo, de forma que desde el presente hacia el pasado, y viceversa, se pueda seguir
la evolución de los distritos tributos concertados. Este trabajo se espera esté terminado
este año y vea la imprenta en 2012.
D) La renovación de la página web de la asociación
El último proyecto de Ad Concordiam es la elaboración de una nueva página web,
para cuya presentación el Congreso resulta el escenario idóneo. La antigua web estaba
basada en la exposición “500 años de Hacienda Foral” que se desarrolló, como ya se
ha comentado, en 2001 en la bilbaína Plaza Bizkaia, con ocasión del vigésimo aniversario de la recuperación del Concierto Económico.
Si bien la antigua web sirvió a los objetivos que se plantearon en su momento, creemos que ha llegado la hora de proceder a una profunda remodelación de su contenido
y filosofía, de forma que, sirviendo de complemento al Centro de Documentación del
Concierto Económico y de las Haciendas Forales, buscamos ocupar el espacio que precisamente éste no ocupa, ya que el Centro de Documentación se dirige y se dedica más
al aspecto académico, a los especialistas, historiadores, los investigadores y a todo a
aquel que tenga un interés de carácter específico. Por ello la web de Ad Concordiam,
como corresponde al objeto social de la Asociación, pretende llegar justo hasta ese límite, quedándonos en el ámbito más limitado de la estricta divulgación.
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Para llegar a ese objetivo nos hemos planteado hacer esta web en tres niveles. El
primer nivel, que llamamos “En pocas palabras”, para el absoluto profano en la cuestión,
es decir, el que no sabe y quisiera saber qué es el Concierto Económico. Para ello, intentaremos contestar a cuatro preguntas básicas: ¿Cuál es su origen?, ¿Qué es hoy?,
¿Para qué sirve? ¿Qué es el cupo?
La segunda parte, “En detalle”; se dirige al público que quiere profundizar algo más
sin llegar a ámbitos especializados. Pensamos en estudiantes que necesitan un conocimiento un poco más detallado del Concierto Económico, su significado y contenido.
Por ello en este apartado lo que queremos es, a base de esquemas, de resúmenes y de
mensajes sencillos, explicar todo el contenido del Concierto Económico.
Por último, en el apartado final “Documentación” sí que queremos llegar al profesional que está trabajando en ello y necesita determinada información o que busca estar
al día de cuantas cuestiones acaecen en torno al Concierto Económico, pero contemplado este de manera absolutamente estricta y específica. Aquí colgaremos toda nuestra
línea editorial, así como los libros y textos históricos de la colección “Clásicos de la Hacienda Foral” y las tesis publicadas por Ad Concordiam, todo ello susceptible de ser descargado con facilidad, ofreciendo además la posibilidad de solicitar los distintos textos
incorporados a un soporte informático o incluso en soporte tradicional.
La utilidad que queremos darle para los profesionales se divide también en tres apartados. El primero sería incluir toda la doctrina administrativa relativa al Concierto Económico, dando a conocer la Junta Arbitral y sus resoluciones, las consultas de la
Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa relativas al Concierto, resoluciones
de los tribunales o decisiones de la Comisión Europea. En el segundo apartado se incluiría todo lo relativo a la jurisprudencia recaida en torno al Concierto Económico. Y
en el ultimo se encontraría la doctrina de los autores, en el que intentaremos introducir
un inventario exhaustivo de todos los artículos que se publiquen en revistas especializadas, relativos al Concierto Económico.
También contaremos con apartados dedicados a recursos, preguntas, infografías,
la exposición del año 2001 e incluso unos juegos, Oca y Trivial, sobre el Concierto
Económico.
Por ultimo, queremos que todo el mundo que lo desee esté informado sobre lo que
acontece en relación con el Concierto Económico, para lo que pondremos un servicio de
alertas (vía RSS o mediante correo electrónico) para que los interesados puedan darse de
alta y reciban un mensaje de lo que pasa o va a pasar en torno al Concierto Económico.
Esperamos que la página web tenga la utilidad que pretendemos e invitamos a todos a conocerla en la siguiente dirección: http://www.conciertoeconomico.org o a ponerse en
contacto con nosotros en su dirección de correo (adconcordiam@bizkaia.net).
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La Constitucionalidad del nuevo procedimiento de
control de las Normas Forales Fiscales de los
Territorios Históricos Vascos
SANTIAGO LARRAZABAL BASAÑEZ
(Universidad de Deusto)*

I. Introducción
Como ustedes ya saben, la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial206 ha cambiado el procedimiento de control de las Normas Forales fiscales de los Territorios
Históricos Vascos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, pues, a partir de su entrada en vigor,
corresponde al Tribunal Constitucional en exclusiva y no a los Tribunales ordinarios del
orden contencioso-administrativo, el conocimiento de los recursos interpuestos contra
ellas. En esta intervención me voy a limitar a estudiar únicamente este aspecto, recogido
en los números 1º y 2º de la nueva Disposición Adicional Quinta introducida en la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional por esta Ley Orgánica 1/2010, sin entrar a estudiar lo relativo al nuevo proceso para resolver los conflictos en defensa de la autonomía
foral de los Territorios Históricos Vascos, contemplado en el número 3º de dicha Disposición Adicional. Esta Ley Orgánica 1/2010 ha sido objeto de cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el Tribunal Constitucional y pendientes aún de
resolución, que han sido promovidos por el Consejo de Gobierno y el Parlamento de
La Rioja y por la Junta y las Cortes de Castilla y León.
Mi intervención inicial la dedicaré a explicar sucintamente por qué considero que el
contenido de esta Ley Orgánica se ajusta a la Constitución y por qué creo, por tanto,
que los recursos interpuestos contra ella deberían ser desestimados.
* Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto y director del Departamento de Derecho
Público de su Facultad de Derecho.
206
Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 20 de febrero de 2010, nº 45.
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II. Planteamiento del problema
Como es bien conocido, la Disposición Adicional Primera de la Constitución de
1978 establece que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los Territorios Forales y que la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo,
en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Uno de
esos derechos históricos indubitados es, precisamente, el Concierto Económico. Su actualización ha tenido lugar a través del Estatuto Vasco de Autonomía de 1979 y de las
sucesivas Leyes del Concierto Económico (cuya regulación actual corresponde a la Ley
12/2002, de 23 de mayo). En efecto, el art. 41.1 del Estatuto de Autonomía de Gernika
establece que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán
reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico y Convenios.
Por su parte, su art. 41.2.a) dice también 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”.
Es decir, que la regulación del régimen tributario corresponde en la Comunidad Autónoma Vasca no a las Instituciones Comunes de la misma (Parlamento Vasco o Gobierno Vasco) sino a los órganos de los Territorios Históricos (es decir, a las Juntas
Generales y a las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, cada uno en su
respectivo Territorio). Esta materia es una de esas que sólo los Territorios Históricos y
en ningún caso el Parlamento o Gobierno Vascos pueden regular, tal y como establece
el art. 37 del Estatuto de Gernika, pues pertenece a lo que se ha venido en llamar el
“núcleo intangible de la foralidad”, directamente amparado por la Constitución, como
reconoció el Tribunal Constitucional en su conocida Sentencia 76/1988, de 26 de abril.
En cada uno de los tres Territorios Históricos Vascos, son las Juntas Generales, es
decir, las Asambleas de cada uno de ellos, directamente elegidas por el Pueblo, quienes
tienen la competencia para establecer y regular los distintos tributos, del mismo modo
que en la Comunidad Foral de Navarra (que goza asimismo de un sistema similar al
vasco en virtud de sus derechos históricos amparados también por la Constitución, en
este caso denominado Convenio Económico), es el Parlamento de Navarra quien dicta
las normas reguladoras de los tributos y en el denominado “territorio común” (es decir,
en el no foral, que comprende todo el Estado español, excepto la Comunidad Autónoma
de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra), son las Cortes Generales las competentes
para legislar en esta materia. Por poner un ejemplo que todos puedan entender fácilmente, la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se hace en el
territorio común por Ley de las Cortes Generales, en la Comunidad Foral de Navarra
por Ley Foral del Parlamento de Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca por las
Normas Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, cada una en su Territorio Histórico, aprobadas por cada una de sus Juntas Generales respectivas.
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El problema se plantea en el caso de las Normas Forales de los Territorios Históricos,
ya que, a pesar de que regulan las mismas materias que la Ley de las Cortes Generales
y la Ley Foral en Navarra, no tienen reconocido el rango formal de Ley. El art. 25 del
Estatuto de Autonomía Vasco dice que el Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa
si bien añade lo siguiente: “sin perjuicio de las competencias de las Instituciones a las
que se refiere el art. 37 del presente Estatuto”, es decir, las que forman parte del anteriormente mencionado núcleo intangible de la foralidad, que pertenece a los Territorios Históricos y que está compuesto por materias, entre ellas la tributaria, en las que el
Parlamento Vasco no puede entrar. Para que se me entienda bien: lo que el art. 25 del
Estatuto dice claramente es que el Parlamento Vasco puede dictar Leyes y, efectivamente, no dice - aunque la fórmula empleada es ambigua - que las Juntas Generales
puedan dictar Leyes. En todo caso, la duda aparece despejada en el art. 6.2 de la Ley
27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos- más conocida
como Ley de Territorios Históricos- (en adelante, LTH) que afirma que “en todo caso,
la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento” (se refiere al Parlamento Vasco).
Y aquí reside el “quid” de la cuestión: sólo los Territorios Históricos a través de sus
Juntas Generales (y no el Parlamento Vasco) pueden ejercer el derecho a dictar normas
tributarias en ejercicio de un derecho histórico como es el Concierto Económico a través
de las Normas Forales. Pero a pesar de que estas normas regulan exactamente las mismas materias que regulan las leyes homólogas del Estado o las de la Comunidad Foral
de Navarra, como las Juntas Generales de los Territorios Históricos no pueden dictar
normas con rango formal de Ley, sus Normas Forales son consideradas como normas
reglamentarias y, por tanto, hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010, no
eran impugnables ante el Tribunal Constitucional como lo son sus homónimas estatales
y navarras sino ante los Tribunales ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y ello ha traído consigo un constante goteo de recursos interpuestos por instituciones públicas y privadas, sobre todo de algunas Comunidades Autónomas vecinas,
que ha provocado el permanente cuestionamiento de unas normas de carácter general
como son las Normas Forales tributarias, con la inseguridad jurídica que ello conlleva.

III. Las posibles soluciones al problema
Desde Euskadi se vio pronto que algo había que hacer para evitar este constante
cuestionamiento de las Normas Forales Tributarias vascas, que, en última instancia ponía
en peligro la propia vigencia práctica del Concierto Económico Vasco, cuestionado en
cada una de sus normas de aplicación. Para intentar solucionar el problema de la falta
de rango legal expreso de las Normas Forales Tributarias sin necesidad de reformar el
Estatuto de Autonomía Vasco (pues la reforma del Estatuto era y sigue siendo muy complicada, teniendo en cuenta la actual situación política vasca) se barajaron varias opciones:
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a) derogar el art. 6.2 de la Ley de Territorios Históricos. Sin embargo, sólo con esta
medida no se soluciona el problema porque el Estatuto de Autonomía vasco sigue
sin reconocer expresamente en su art. 25 la potestad legislativa de las Juntas Generales al dictar Normas Forales.
b) intentar que una Ley del Parlamento Vasco convalidase las Normas Forales Fiscales otorgándoles rango formal de Ley. Esta solución presenta, en principio, un
problema fundamental: la falta de competencia del Parlamento Vasco en materia
de regulación de los tributos, que corresponde precisamente a los Territorios Históricos, según establece el art. 41.2 a en relación con el art. 37.3 del Estatuto
Vasco. La única competencia que tiene el Parlamento Vasco en este ámbito es la
que le otorga el Estatuto Vasco en el art. 41.2.a), en materia de coordinación,
colaboración y armonización fiscal de las normativas de los Territorios Históricos
en materia tributaria, pero esa competencia no le permite una regulación completa de los diferentes impuestos, pues ello sería antiestatutario e incluso inconstitucional por violar el núcleo intangible de la foralidad, protegido expresamente
por la Disposición Adicional Primera de la Constitución.
c) formar un bloque normativo entre una Ley del Parlamento Vasco y las Normas Forales, utilizando la vía de las facultades de coordinación, colaboración y armonización
fiscal, a las que me acabo de referir. Pero el problema seguiría siendo el mismo, pues
la ley del Parlamento Vasco debería abarcar prácticamente toda la regulación de las
materias tributarias si quisiera que quedasen protegidas por el rango formal de ley, y
ello supondría de nuevo suplantar la competencia exclusiva de los Territorios Históricos en la materia, lo que como acabo de decir, sería antiestatutario e inconstitucional.
Así pues, la solución más directa hubiera sido modificar el Estatuto de Autonomía
Vasco (derogando también, como es obvio, el art. 6.2 de la Ley de Territorios Históricos)
y reconocer expresamente en el Estatuto a las Juntas Generales de los Territorios Históricos la capacidad de dictar normas con rango de ley, pero, como acabo de decir, ni
había entonces ni hay todavía hoy consenso político entre nosotros para proceder a
una reforma del Estatuto Vasco, ni en este sentido ni en muchos otros.
Así las cosas, algo había que hacer para resolver el problema y se pensó que la mejor
solución posible en este momento y en esta coyuntura política concreta era modificar el
sistema procesal de impugnación de las Normas Forales Tributarias, trasladando el conocimiento de los recursos contra las mismas desde los Tribunales ordinarios del orden contencioso-administrativo al Tribunal Constitucional, lo que, por otra parte, resulta mucho
más acorde con su auténtica naturaleza material (aunque no formal) de leyes y evitaría su
permanente cuestionamiento, ya que la legitimación para recurrir al Tribunal Constitucional es mucho más limitada que para hacerlo a los Tribunales ordinarios y el juicio del Tribunal Constitucional es un juicio de constitucionalidad y no un juicio de legalidad.
IV. Las razones de la constitucionalidad de la solución adoptada
Y ésa es, precisamente, la solución dada al problema: la modificación del sistema
procesal de impugnación de las Normas Forales Tributarias a través de la Ley Orgánica
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1/2010, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada en distintos foros. En mi opinión,
puede que la solución adoptada no sea la más depurada técnicamente, pero estoy convencido de que no es inconstitucional, aunque la última palabra la tiene, naturalmente,
el Tribunal Constitucional, que tendrá ocasión de referirse al tema al resolver los recursos
de inconstitucionalidad presentados contra esta Ley Orgánica.
La nueva Ley Orgánica añade una Disposición Adicional quinta a la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), que establece que corresponderá al
Tribunal Constitucional el conocimiento en exclusiva de los recursos interpuestos contra
las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia y las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la
validez de dichas disposiciones.
Consecuentemente, al atribuir su control al Tribunal Constitucional, han quedado
excluidos del mismo los Tribunales del orden contencioso-administrativo. Por eso la Ley
Orgánica 1/2010, ha modificado en este sentido el artículo 9.4 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) y también en este mismo
sentido, ha añadido una letra d) al artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA). Este cambio
normativo es lo que se conoce coloquialmente hablando como el “blindaje del Concierto
Económico Vasco”. Pero esta expresión, que ha hecho fortuna por lo gráfica que resulta,
no debe llevarnos a malas interpretaciones: en ningún caso se trata de que las Normas
Forales vascas hayan quedado “blindadas” en el sentido de que no se pueda recurrir
contra ellas y no estén sujetas a ningún tipo de control, pues ello sería absolutamente
inconstitucional, sino que lo que se ha hecho es modificar el régimen procesal de su impugnación, de tal manera que su control jurídico pase de los Tribunales ordinarios del
orden contencioso-administrativo al Tribunal Constitucional.
La razón de este cambio normativo, realizado a través de la Ley Orgánica 1/2020
es la de adecuar su régimen de impugnación y control al que les corresponde por la
materia que regulan, de tal manera que si regulan lo mismo que sus homónimas navarras y del Estado, su régimen de impugnación sea el mismo que el de aquéllas, es decir,
un control residenciado ante el Tribunal Constitucional y no ante los Tribunales ordinarios del orden contencioso-administrativo. De ese modo, la legitimación para recurrirlas sólo debe corresponder a quienes les corresponde en el caso de aquéllas (y es
conocido que las Comunidades Autónomas sólo pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado, pero no las de
otras Comunidades Autónomas, según establece el art. 32.2 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional), y el control ejercido sobre ellas debe ser, como ocurre en el
caso de las leyes estatales o navarras, un control de constitucionalidad y no de legalidad,
y es que en el caso de las leyes del Estado o de la Comunidad Foral de Navarra, puesto
que se ordenan directamente a la Constitución y no dependen ni desarrollan otras
leyes, no están sometidas al control de legalidad –que es el ejercitado por los Tribunales
ordinarios– sino al de constitucionalidad –que es ejercitado en exclusiva por el Tribunal
Constitucional–.
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De igual manera, las Normas Forales tributarias no están sometidas a ninguna Ley
del Estado ni del Parlamento Vasco, pues ni las leyes del Parlamento Vasco ni las del Estado pueden entrar a regular estas materias, por lo que no parece lógico que estén sometidas al control de legalidad sino al de constitucionalidad, como sus homónimas del Estado
y de la Comunidad Foral de Navarra y sean recurribles ante el Tribunal Constitucional en
las mismas condiciones que éstas. En cuanto al argumento de que las Normas Forales
están sometidas a la Ley del Concierto Económico y no directamente a la Constitución,
también se podría decir lo mismo de las Leyes Forales Navarras de carácter tributario,
que también están sometidas a la Ley que aprueba el Convenio Económico. Cuando en
estos casos se habla de que no están sometidas a la Ley y que se ordenan directamente a
la Constitución, se quiere decir que no desarrollan ninguna Ley tributaria del Parlamento
Vasco ni de las Cortes Generales, sino que por mandato constitucional, desarrollan una
competencia en una materia que pertenece al núcleo intangible de la foralidad, protegido
directamente por la Constitución, núcleo en el que, no me cansaré de decirlo una vez
más, ninguna Ley, ni del Parlamento Vasco ni de las Cortes Generales, puede entrar.
La lógica del argumento parece clara pero topa con un aparente obstáculo formal,
derivado de la doctrina española de las fuentes del derecho: si las Normas Forales no
tienen propiamente rango formal de Ley aunque puedan regular materialmente lo
mismo que las leyes y el Tribunal Constitucional controla en principio sólo las leyes y
los actos y disposiciones normativas con fuerza de ley, ¿es inconstitucional esta Ley Orgánica 1/2010 al atribuir al Tribunal Constitucional el conocimiento en exclusiva de los
recursos contra unas normas que no tienen rango formal de ley? Esta es la objeción
principal que sostienen quienes defienden su inconstitucionalidad.
Todo esto nos lleva a entrar de lleno en el debate acerca de la naturaleza jurídica de
las Normas Forales, ya que éstas no encajan en las categorías dogmáticas de Ley y Reglamento del sistema español de fuentes del Derecho y ya se sabe que, como dice, el
refrán japonés, “clavo que sobresale recibe martillazo”. Las Normas Forales se sitúan a
caballo entre las Leyes y los Reglamentos. El propio Tribunal Supremo ha explicado el
problema de su encaje en nuestro sistema de fuentes: así, en el fundamento jurídico 3º
de su Sentencia de 3 de mayo de 2001 (Sala Tercera, Sección Segunda) dijo que la Ley
de Territorios Históricos reconoce a los mismos una potestad normativa de nuevo
cuño... que se distingue de la mera potestad reglamentaria y, al referirse a las Normas
Forales, dice de de ellas que se sitúan en el primer puesto en la jerarquía interna de
cada ordenamiento foral. Y si bien... tienen una naturaleza reglamentaria (pues las
leyes de la Comunidad Autónoma Vasca emanan sólo de su Parlamento) su posición
en el ordenamiento general es singular, pues se ordenan directamente al Estatuto
de 1979 y a la Constitución sin intermedio de ley alguna, ni estatal ni autonómica
(dentro del respeto al régimen de concierto con el Estado). En este pronunciamiento,
el Tribunal Supremo llegó a calificar a las Normas Forales de reglamentos autónomos
en sentido propio. De tal manera que a través de estas Normas Forales, las Juntas Generales tienen la plena capacidad para realizar lo mismo que la Ley tributaria estatal,
por lo que concluye que es equiparable dicha capacidad normativa de los Territorios
Históricos, en el ámbito de sus competencias a la del legislador estatal.
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Es decir, que las Normas Forales Tributarias no son normas de rango legal pero regulan materias que la Constitución considera sometidos al principio de legalidad tributaria (arts. 31 y 133). Ante esta paradoja y para explicar cómo es posible que unas
normas sin rango formal de ley regulen materias que en teoría deberían ser reguladas
únicamente por ley y por qué nadie -desde una posición ortodoxa en materia de fuentes- ha puesto el grito en el cielo por ello, el Tribunal Supremo no ha tenido más remedio
que acudir a la especialidad del régimen vasco, derivado de la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978. Y así, en la Sentencia de 9 de septiembre de 2004
(Sala Tercera, Sección Segunda), rechazó que las Normas Forales sean Reglamentos
Autónomos (contradiciendo a lo dicho en Sentencia de 2001) y dijo en su Fundamento
Jurídico 3º que la capacidad normativa de dichos Territorios se ejerce en el marco
de la Constitución y de la ley, aunque los límites definidos por ésta sean, en ocasiones, extraordinariamente amplios e implique, de hecho, una deslegalización en
materia tributaria que ha resultado posible por la citada Disposición Adicional Primera de la Norma Fundamental. Y en su Fundamento Jurídico 9º afirmó que el principio de reserva de ley y de legalidad en materia tributaria, de por sí con alcance
relativo, tiene una relatividad más específica y acusada con respecto a los Territorios
Históricos. Esto es, la exigencia de subordinación y de complementariedad del Reglamento con respecto a la Ley, no se exige en relación con las normas reglamentarias que dictan las Juntas Generales en los mismos términos que se establecen
con carácter general para dicha clase de normas en el ámbito tributario. En definitiva, el principio de reserva de ley establecido en el art. 31.3 CE resulta matizado
para los Territorios Forales a los que el artículo 8.1. LTH reconoce, en las materias
que son de su competencia exclusiva una potestad normativa sui generis mediante
las Normas Forales de que se trata.
Para terminar de complicar las cosas, el Tribunal Constitucional, en sus Sentencias
255/2004, de 23 de diciembre (Fundamento Jurídico 2º) y 295/2006, de 11 de octubre (Fundamento Jurídico 3º), al comentar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dijo
respecto de las Normas Forales tributarias que se trata, pues, de disposiciones normativas que aunque no tienen naturaleza de meros reglamentos de ejecución de la
Ley estatal, carecen de rango de ley y, en esta medida, como acertadamente señala
el Abogado del Estado, no pueden ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad. Como ha sostenido el profesor Enrique LUCAS MURILLO DE LA CUEVA207,
esta respuesta era lógica en su contexto, puesto que en aquel momento la posibilidad
de presentar este tipo de recursos (en concreto, un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad o similar contra las Normas Forales ante el Tribunal Constitucional) no estaba prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero si hubiera estado
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LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo, “La reserva al Tribunal Constitucional del control jurisdiccional
de las Normas Fiscales Vascas y la creación del conflicto en defensa de la autonomía foral frente a las Leyes
del Estado”, en ÁLVAREZ CONDE, Enrique, El privilegio jurisdiccional de las normas forales fiscales vascas, Madrid: Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, 2010, pp. 110-112.
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prevista en la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –como ocurre ahora–
¿habría dicho lo mismo el Tribunal Constitucional?
Visto lo visto, parecía claro que la única solución viable al problema en esta coyuntura política en la que nos encontramos, era cambiar el régimen procesal de impugnación de las Normas Forales tributarias. Y a ello se aprestaron las instituciones vascas. A
este respecto se presentaron dos iniciativas, una con origen en las Juntas Generales de
Bizkaia y otra en las de Álava: la primera iniciativa fue la Proposición de Ley que las
Juntas Generales de Bizkaia aprobaron el 1 de mayo de 2005, elevándola al Parlamento
Vasco para que si éste la aprobaba, la remitiese a su vez a las Cortes Generales. En esta
iniciativa, se proponía la modificación del art. 27.2 de la LOTC, incluyendo entre las
competencias del Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos presentados
contra las Normas Forales relativas a los impuestos concertados, la introducción del
conflicto en defensa de la autonomía foral y la reforma del art. 9.4 de la LOPJ en el
sentido antes apuntado de dejar claro que no correspondía a partir de ese momento a
los Tribunales contencioso-administrativos sino únicamente al Tribunal Constitucional
la resolución de los recursos presentados contra dichas Normas Forales.
La segunda iniciativa presentada fue la Proposición de Ley que las Juntas Generales
de Álava aprobaron el 17 de octubre de 2005, elevándola también al Parlamento Vasco
para que éste, en caso de aprobarla, la remitiese a las Cortes Generales. En esta iniciativa se pedía la derogación del art. 6.2 de la LTH, la modificación del art. 27.2 de la
LOTC, incluyendo entre las competencias del Tribunal Constitucional la revisión de
todas las Normas Forales que desarrollaran competencias exclusivas de los Territorios
Históricos y no sólo las de naturaleza tributaria, la modificación del art. 9.4 de la LOPJ
para que los Tribunales contencioso-administrativos quedasen excluidos de la revisión
de dichas Normas y la introducción del conflicto en defensa de la autonomía foral.
La propuesta de las Juntas Generales alavesas no fue admitida por el Parlamento
Vasco, quien sí admitió en cambio la propuesta de las Juntas Generales vizcaínas y aprobó
por unanimidad el 29 de junio de 2007 una Proposición de Ley de modificación de la
LOTC y de la LOPJ, que remitió a las Cortes Generales para su tramitación. La Proposición de Ley del Parlamento Vasco reelaboraba la Proposición de las Juntas Generales
vizcaínas pero mantenía su espíritu, incluyendo modificaciones de los arts. 27-32, 35,
37, 39, 40 y 75 de la LOTC, para incluir las Normas Forales relativas a los impuestos
concertados entre las competencias del Tribunal Constitucional y por tanto, excluir de su
revisión a los Tribunales contencioso-administrativos (modificando el art. 9.4 de la LOPJ),
incluyendo también la creación del conflicto en defensa de la autonomía foral.
En lo que se refiere al tema de mi conferencia (y dejando aparte el tema del conflicto
en defensa de la autonomía foral, del que no voy a tratar hoy), la vía propuesta por la
iniciativa del Parlamento Vasco giraba básicamente en torno a la modificación del art.
27.2 de la LOTC, incluyendo a estas Normas Forales entre las disposiciones normativas
con fuerza de ley cuyo control es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
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El profesor Enrique LUCAS MURILLO DE LA CUEVA208 ha defendido con gran brillantez
la constitucionalidad de tal medida, aludiendo a que en el art. 27.2 se someten al control
de constitucionalidad no sólo leyes, sino otras normas que no son formalmente leyes
como reglamentos parlamentarios, decretos-leyes, decretos-legislativos y actos del Estado y de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley como, por ejemplo, el Estatuto
del Personal de las Cortes Generales. Así, ha sostenido la constitucionalidad de esta medida, partiendo de la doctrina expuesta por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
139/1988, de 8 de julio, que admite la constitucionalidad del control por parte del Tribunal Constitucional del Estatuto del Personal de las Cortes Generales a pesar de que
éste no tiene rango de Ley, amparándose el Tribunal en que la Constitución establece
en su art. 72.1 una reserva formal y material a favor del Estatuto del Personal de las
Cortes Generales, porque dicho Estatuto aparece como una norma directamente vinculada a la Constitución, es decir, como una norma primaria, que determina que la regulación a él encomendada quede fuera del alcance de cualquier otra norma jurídica, de
tal manera que goza de efectiva fuerza de ley, al menos en su vertiente pasiva, por
cuanto ninguna otra norma del ordenamiento puede proceder a la regulación que a él
le ha sido reservada.
Y afirma también dicha Sentencia que se trata de una norma cuya posición en el
actual sistema de fuentes del Derecho no puede ya explicarse en los términos del tradicional principio de jerarquía normativa, debiéndose acudir a otros criterios entre los que
el de la competencia juega un papel decisivo. De tal manera que dicho Estatuto no es
equiparable en manera alguna a las normas reglamentarias ya que, a diferencia de éstas,
aquél no se halla subordinado a la Ley, sino directamente incardinado y vinculado a la
Constitución. Por todo ello, el Tribunal Constitucional admitió que el Estatuto del Personal de las Cortes Generales es uno de los actos con fuerza de Ley a los que se refiere
el art. 27.2 de la LOTC cuyo control está reservado al Tribunal Constitucional y no a
los Tribunales ordinarios.
El profesor Enrique LUCAS MURILLO DE LA CUEVA ha defendido la aplicabilidad de
esta misma doctrina a las Normas Forales, pues éstas cumplen los requisitos que el Tribunal Constitucional exigió para admitir la constitucionalidad de la regulación que establezca que normas que no tienen rango de ley sean revisadas exclusivamente por el
Tribunal Constitucional: se ordenan directamente al Estatuto Vasco y a la Constitución,
es decir, al bloque de constitucionalidad, sin intermedio de ley alguna (como dijo la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001) y además tienen fuerza formal pasiva equivalente al de las leyes, ya que cualquier ley de las Cortes Generales o del
Parlamento Vasco que pretenda modificar o derogar una Norma Foral vasca será inconstitucional por infringir la competencia exclusiva en la materia de los Territorios Históricos y, por tanto, el denominado núcleo intangible de la foralidad (arts. 37.3 / 41.2.
208
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a del Estatuto Vasco y Disposición Adicional Primera de la Constitución). La conclusión
es evidente: si las Normas Forales Vascas cumplen estos requisitos, también pueden ser
incluidas en el ámbito del art. 27.2 de la LOTC, al igual que los actos y disposiciones
normativas con fuerza de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas, mediante la
oportuna reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y ello no sería inconstitucional. Ésta era la vía seguida por la Proposición de Ley aprobada por el Parlamento
Vasco y remitida por éste al Congreso de los Diputados.
El profesor Juan José SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA209, con quien tuve el placer y el honor
de debatir y al que tuve el “atrevimiento” de contradecir al tratar este asunto en una
mesa redonda en la que participamos ambos en Valladolid, hace un poco más de un
año, ha rechazado sin embargo esta posibilidad porque en su opinión, aun admitiendo
que los supuestos de control de constitucionalidad que se contemplan en el art. 27
LOTC no se refieren sólo a las leyes y disposiciones normativas con rango y fuerza de
ley, sino también a otro tipo de normas, entiende que estos instrumentos a los que alcanza el control del Tribunal en el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad (está
pensando en los Tratados Internacionales o en los Reglamentos Parlamentarios), no
son de naturaleza equiparable a las normas fiscales forales, de manera que, a su juicio,
la aplicación a las mismas por extensión de tal control no encuentra justificación en
dicho precepto, porque cree que ambas fuentes, como normas a las que se extiende el
examen de constitucionalidad según el art. 27 de la LOTC tienen, frente a las normas
fiscales, claro valor de ley.
Por su parte, el profesor Luis María DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ210 ha apuntado como defendible esta misma posibilidad, es decir, la modificación del art. 27.2 de la LOTC para
incluir en él a las Normas Forales, aunque finalmente la descarta si se entiende que hay
que interpretar el art. 27.2 en el sentido de que existe un numerus clausus de tipos de
normas con rango de ley, e incluso ha llegado a admitir que hay buenos argumentos
para reconocer que las Normas Forales tienen, por su propia naturaleza, rango de ley,
y ha dicho que podía haberse intentado considerar que las Normas Forales podían ser
objeto de recurso o cuestión de inconstitucionalidad, directamente, sin modificar la
LOTC. Esto último (es decir, la idea de que podía haberse intentado considerar que, sin
modificación de la LOTC, las Normas Forales podían ser directamente objeto de recurso
o de cuestión de inconstitucionalidad), resulta, sin embargo, difícil de aceptar visto el
tenor literal de las Sentencias del Tribunal Constitucional 255/2004, de 23 de diciembre
y 295/2006, de 11 de octubre, a las que antes me he referido y de las Sentencias del
Tribunal Supremo a las que me referiré posteriormente211.
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La vía de la modificación del art. 27.2 de la LOTC hubiera sido un interesante camino a explorar, pero no es la que finalmente ha seguido la Ley Orgánica 1/2010. En
efecto, la Proposición de Ley aprobada por el Parlamento Vasco pasó al Congreso de
los Diputados en julio de 2007 y tras la disolución de las Cámaras, la iniciativa fue trasladada a las nuevas Cámaras de la IX Legislatura. Tomada en consideración por el Pleno
del Congreso el 19 de octubre de 2009, fue entonces cuando los Grupos Parlamentarios
Vasco (PNV) y Socialista, en el marco de la negociación presupuestaria, presentaron
cuatro enmiendas conjuntas, reelaborando por completo el texto de la Proposición de
Ley remitida por el Parlamento Vasco.
En su nueva redacción, en vez de modificar todos los artículos de la LOTC que se
incluían en la Proposición de Ley del Parlamento Vasco, se optó por un seguir un camino más habitual y tradicional cuando se hacen regulaciones “ad hoc” en las leyes generales del Estado para recoger las singularidades vascas: incluir una nueva Disposición
Adicional Quinta en el texto de la LOTC, atribuyendo al Tribunal Constitucional el conocimiento exclusivo de las impugnaciones contra las Normas Forales tributarias (se
habla de Normas Forales tributarias y no de Normas Forales relativas a los impuestos
concertados, como se decía en la Proposición de Ley del Parlamento Vasco) y creando
el conflicto en defensa de la autonomía foral; se modifica el art. 9.4 de la LOPJ, estableciendo que quedan excluidos del conocimiento de los Tribunales contencioso-administrativos los recursos directos o indirectos interpuestos contra las Normas Forales
fiscales dictadas por las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, que corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional, y para que no quede ninguna duda al respecto (y esto es también novedoso, porque no aparecía en la Proposición del
Parlamento Vasco), se añade una letra d) al artículo 3 de la LJCA, para excluir de la
competencia de los Tribunales contencioso-administrativos los recursos directos e indirectos contra las Normas Forales Fiscales.
En lo que se refiere al régimen de impugnación de las Normas Forales Fiscales exclusivamente ante el Tribunal Constitucional, la vía utilizada ya no es la de la modificación
del art. 27.2 de la LOTC, que era el fundamento de la iniciativa del Parlamento Vasco
sino, aunque no se diga expresamente, la vía del art. 161.1. d) de la Constitución, creando en la LOTC un proceso específico de control por el Tribunal Constitucional de las
Normas Forales Fiscales, tal y como se había hecho en otras ocasiones y con fundamento en este mismo artículo constitucional, por ejemplo, con el control previo de constitucionalidad de las leyes orgánicas y los Estatutos de Autonomía, el conflicto entre
órganos constitucionales o el conflicto en defensa de la autonomía local.
¿Por qué se cambió en la Ley Orgánica 1/2010, la vía de fundamentación jurídica
de esta nueva competencia del Tribunal Constitucional? Pues porque, en mi opinión,
se ha intentado sortear el complejo debate jurídico al que nos hubiera llevado una modificación del art. 27.2 de la LOTC, un debate, apasionante pero comprometido, acerca
de la fuerza de ley de las Normas Forales tributarias y de si con la modificación de ese
artículo de la LOTC se puede o no equiparar en cuanto a su procedimiento de control
a las Normas Forales Fiscales con las disposiciones y actos con rango y fuerza de Ley
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susceptibles de ser objeto de control de constitucionalidad. En vez de entrar en ese debate jurídico, se ha optado por una vía mucho más directa cual es la de la inclusión de
una nueva materia atribuida directamente al conocimiento del Tribunal Constitucional
en virtud de lo establecido en el art. 161.1.d) de la Constitución.
En mi opinión, la vía seguida en la Ley Orgánica 1/2010 es menos depurada técnicamente que la acabo de mencionar pero perfectamente constitucional. En definitiva,
el problema consistía en que las Normas Forales Tributarias no podían ser controladas
por el Tribunal Constitucional porque ello no estaba previsto expresamente en la LOTC.
Así lo había dicho expresamente el Tribunal Supremo en dos conocidas Sentencias: la
Sentencia de 9 de diciembre de 2004 antes mencionada, recogía en su Fundamento
Jurídico 3º, letra a) que: y en todo caso, en tanto no se produzca una reforma de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permita residenciar ante este Tribunal
la impugnación de las Normas Forales, el producto normativo de las Juntas Generales, de carácter reglamentario, ha de estar sometido a los controles de constitucionalidad y de legalidad de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, haciendo
efectivas las exigencias de tutela judicial (art. 24.1 CE) y de sometimiento a Derecho
de los poderes Públicos. Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de
2009 (Sala Tercera, Sección Segunda), decía también en su Fundamento Jurídico 3º
que, reconocida potestad tributaria a las autoridades de los Territorios Históricos
Vascos, la naturaleza de las Normas Forales ha suscitado una gran controversia, estando sometido el producto normativo de las Juntas Generales, por la falta de una
previsión expresa en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permita residenciar ante este Tribunal la impugnación de Normas Forales, al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para hacer efectivas las exigencias de tutela
judicial art. 24.1 CE) y de sometimiento a Derecho de los poderes públicos.
Así que, como puede deducirse claramente, el Tribunal Supremo no rechazó la posibilidad de que las Normas Forales Tributarias fuesen controladas por el Tribunal Constitucional si se reformaba la LOTC, sino que se limitó a decir que mientras dicha reforma
legislativa no se produjese, alguien tenía que tener la competencia para revisarlas y en
esas circunstancias era, como es obvio, la jurisdicción ordinaria (es decir, los Tribunales
del orden contencioso-administrativo) la encargada de revisar las impugnaciones contra
las mismas para garantizar una adecuada tutela judicial efectiva derivada de la exigencia
constitucional del art. 24 de la Constitución y del sometimiento a Derecho de los poderes
públicos, tal y como establece el art. 9.1. de la Constitución. Pero parece que puede
deducirse de su razonamiento que, si tal reforma se producía, el nuevo régimen de impugnación de dichas Normas Forales no iría en contra ni de la tutela judicial efectiva,
garantizada por el art. 24 de la Constitución, ni del sometimiento a Derecho de los poderes públicos, establecido en el art. 9.1 de la Carta Magna.
Pues bien, eso es, precisamente, lo que ha hecho el legislador: modificar la LOTC
en ese sentido, no reformando el art. 27.2 de la LOTC (pues no ha querido entrar en
el debate sobre la fuerza o el rango de las Normas Forales y no ha equiparado expresamente las Normas Forales fiscales a la ley) sino dotando al Tribunal Constitucional de
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una nueva competencia, al amparo del art. 161.1.d) de la Constitución, que dice que el
Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: ...d) de las demás materias que le atribuyan la Constitución o
las Leyes Orgánicas. Eso es exactamente lo que ha hecho la Ley Orgánica 1/2010,
aunque sin citar expresamente dicho artículo de la Constitución.
Como ya he indicado anteriormente, el legislador ha utilizado en otras ocasiones la
misma vía, y el último caso ha sido la introducción entre las competencias del Tribunal
Constitucional la relativa a la resolución de los conflictos en defensa de la autonomía
local: al amparo de esta previsión constitucional, se incluyó esta nueva competencia del
Tribunal Constitucional que no figuraba ni el art. 161.1 ni en el art. 163. La pregunta
es, obviamente, si puede utilizarse esta vía como una especie de “puerta trasera” para
atribuir al Tribunal Constitucional nuevos procesos constitucionales sin ningún límite. A
este respecto, el Tribunal Constitucional no ha definido claramente dónde está el límite
y ha admitido este nuevo proceso constitucional, amparándose en la cláusula del art.
161.1.d) de la Constitución que habilita al legislador orgánico para atribuir a la jurisdicción del Tribunal Constitucional la competencia para conocer de las demás
materias no contempladas en los preceptos constitucionales siempre que dicha atribución no se haga en contra de la Constitución (Sentencia del Tribunal Constitucional
240/2006, de 20 de julio). ¿Cómo interpretar ese límite tan general y obvio? El Tribunal
Constitucional no lo ha aclarado hasta ahora.
En el caso del nuevo procedimiento de impugnación de las Normas Forales Fiscales,
creo que su inclusión, por la vía del art. 161.1.d) es constitucional porque se trata de un
procedimiento nuevo que constituye una vía específica para una adecuada defensa de
las normas forales tributarias cuyo régimen impugnatorio ante la jurisdicción contencioso-administrativa no se cohonesta bien con su particularidad única en el sistema de
fuentes del derecho español ya que:
a) se trata de normas que regulan impuestos al igual que lo hacen las leyes tributarias
del Estado y de Navarra;
b) regulan materias en las que nadie más que las Normas Forales puede entrar, ni
siquiera el Parlamento Vasco por ley, pues forman parte del “núcleo intangible
de la foralidad”, directamente protegido por la Disposición Adicional 1ª de la
Constitución;
c) están directamente ordenadas a la Constitución pues no están subordinadas a
ninguna ley, ni son reglamentos de desarrollo de ninguna ley, son singulares en
cuanto a su forma y rango (Sentencia del Tribunal Constitucional 252/2005, de
11 de octubre) y no tienen naturaleza de meros reglamentos de ejecución de la
ley estatal (Sentencias del Tribunal Constitucional 255/2004, de 23 de diciembre
y 295/2006, de 11 de octubre);
d) son normas elaboradas por las Juntas Generales, Cámaras representativas de naturaleza parlamentaria, directamente elegidas por el pueblo, con arreglo a un procedimiento parlamentario y que no son Administración Pública cuando actúan su
potestad normativa regulando el régimen tributario, como expresamente ha re-
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conocido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de diciembre de 2009, en su
Fundamento Jurídico 3º: De la normativa reseñada claramente se deduce que
sólo son Administración Pública las Juntas Generales en actos y disposiciones
en materia de personal y de gestión patrimonial pero no cuando actúan su
potestad normativa en materia tributaria. Tal es así que el Tribunal ha llegado
a calificar a las Juntas Generales de órgano legislativo foral.
En definitiva, y tal y como ha escrito Susana GARCÍA COUSO212, “... parece, pues,
que las Normas Forales fiscales cuentan con una singularidad suficiente como para
proceder a la creación de un nuevo proceso de control de constitucionalidad de normas sin rango de ley, que las hace distintas al resto de las normas reglamentarias”.

V. Las principales objeciones aducidas a la constitucionalidad de la solución
adoptada
En cuanto a las objeciones constitucionales que se le hacen habitualmente a la solución jurídica adoptada, estoy de acuerdo con lo que ha escrito Enrique LUCAS MURILLO
DE LA CUEVA213, acerca de que esta regulación no es contraria al art. 106 de la Constitución (que dice que los Tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad
de la actuación de la actuación administrativa), porque la reserva que se hace al Poder
Judicial que esa atribución implica está referida por los artículos 97 y 153 c) de la Constitución al Gobierno y a la administración de las Comunidades Autónomas, y tampoco
es contraria al art. 38.3 del Estatuto Vasco (que dice que los actos y acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los órganos ejecutivos y administrativos del País Vasco
serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa), pues quedan fuera de
esta consideración las normas elaboradas por las Cámaras representativas de naturaleza
parlamentaria y acabamos de ver cómo el propio Tribunal Supremo ha dicho que las
Juntas Generales, a las que ha calificado incluso de órgano legislativo foral, no son Administración Pública cuando actúan su potestad normativa en materia tributaria.
Contestando a otro de los habituales reproches que se le hacen a esta Ley Orgánica,
y como han escrito los profesores Susana GARCÍA COUSO214 y Enrique ÁLVAREZ
CONDE215, no hay duda de que constitucionalmente es posible el control por el Tribunal
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GARCÍA COUSO, Susana, “La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero: el control constitucional de las Normas
Forales Fiscales vascas”, en ÁLVAREZ CONDE, Enrique, El privilegio jurisdiccional de las normas forales fiscales
vascas, Madrid: Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, 2010, p. 174.
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270

La Constitucionalidad del nuevo procedimiento de control de las Normas Forales Fiscales de los Territorios ...

Constitucional de disposiciones de carácter inferior a la Ley: así ha ocurrido con recursos
de amparo planteados por vulneración de derechos fundamentales por parte de normas
reglamentarias, habiendo llegado el propio Tribunal Constitucional a admitir la posibilidad de su control, llegando incluso a declarar su nulidad; y también ha ocurrido lo mismo
con los conflictos de competencia y con la impugnación de disposiciones con fuerza de
Ley.
Tampoco hay, a mi juicio, violación de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la
Constitución por el hecho de que los particulares o las Comunidades Autónomas no
puedan impugnarlas directamente ante el Tribunal Constitucional, al igual que tampoco
pueden impugnar las leyes tributarias de Navarra o las leyes tributarias del Estado. Tampoco es cierto que las Normas Forales Tributarias estén exentas de cualquier tipo de
control, lo que sería evidentemente inconstitucional. Lo que ocurre es que, en vez de
ser controladas por los Tribunales ordinarios, a partir de ahora lo van a ser por el Tribunal Constitucional, en las mismas condiciones en que lo son las leyes que regulan las
mismas materias que las Normas Forales vascas. Y además, y en todo caso, a través de
la aplicación concreta de las mismas, los Tribunales ordinarios siempre pueden plantear
una cuestión prejudicial acerca de su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
No veo por todo ello ninguna violación del art. 24 de la Constitución.
En cuanto a la posible vulneración del art. 161.1 CE, coincido con la profesora
GARCÍA COUSO216 cuando ha escrito que “... la propia Disposición Adicional Quinta
de la Ley quiere distinguir el recurso, al que no otorga denominación alguna y la
cuestión denominada “prejudicial” del recurso y cuestión de inconstitucionalidad
regulados en el Título II de la LOTC. Por ello, sin denominarlos igual, se remite a
ellos, como ya ha quedado apuntado, sólo a los efectos de su regulación procesal.
Sin duda nos encontramos ante una solución jurídica ingeniosa, pues se sortea el
problema de la posible inconstitucionalidad por vulneración del art. 161.1 de la
Constitución, al dejar intactos los límites a los que están sometidos los procesos de
nueva creación: ni se amplía el objeto de control del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, ni se crea un proceso que tenga por objeto normas equiparadas
a las normas con rango de ley. Se configura un nuevo recurso que tiene por objeto
normas de carácter reglamentario que por su naturaleza y contenido pueden justificar, como se verá más adelante, un juicio de constitucionalidad y no únicamente
de legalidad”.
En este mismo sentido, Juan Carlos DUQUE VILLANUEVA217 ha escrito que “es evidente que, como se ha dejado expuesto, existen no pocas identidades y similitudes en
la regulación de los procesos constitucionales creaos por la Ley Orgánica 1/2010 y los
procedimientos de declaración de inconstitucionalidad del Título II LOTC, pero es du216
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doso que pueda estimarse que esas identidades y similitudes, imponiéndose a lo que
constituye la especificidad propia de aquellos procesos, presenten la intensidad suficiente
para permitir apreciar, dado el alcance de la libertad de configuración que dispone el legislador de la LOTC, la existencia de un conflicto evidente e insalvable entre ésta y el
texto constitucional”.

VI. Conclusión
Termino ya mi exposición con algunas reflexiones que, no por obvias, debo dejar
de mencionar: en primer lugar, hay que partir siempre de la presunción de la constitucionalidad de las leyes en vigor, puesto que, como es sabido, la declaración de inconstitucionalidad sólo debe producirse cuando es materialmente imposible salvar la
constitucionalidad de una norma, en aplicación del principio de conservación de la ley
y en la exigencia de su interpretación conforme a la Constitución218. Si cabe una interpretación de la norma conforme a la Constitución, debe aceptarse la constitucionalidad
de la norma. Acepto que puede haber interpretaciones de la Ley Orgánica 1/2010
contrarias a su constitucionalidad - que yo naturalmente respeto aunque no comparta , pero me parece que también hay interpretaciones de la misma perfectamente compatibles con la Constitución y, por tanto, si son viables constitucionalmente, deben permitir
el rechazo de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra dicha Ley Orgánica.
Como ha escrito Juan Carlos DUQUE VILLANUEVA219, el Tribunal Constitucional ha
declarado en relación con el alcance del control de constitucionalidad que ha de llevar
a cabo sobre cualquier modificación de la LOTC, que en la fiscalización de su actividad
deben extremarse todas las cautelas propias de cualquier enjuiciamiento del legislador,
teniendo en cuenta la vinculación del Tribunal a la LOTC. Efectivamente, en la Sentencia
49/2008, de 9 de abril (Fundamento Jurídico nº 4), el Tribunal dijo que (...) el control
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional debe limitarse a los supuestos en
que existe un conflicto evidente e insalvable entre la misma y el texto constitucional
(...) pues (...) lo contrario, es decir, llegar a cabo un control más intenso no sólo supondría debilitar la presunción de constitucionalidad de cualquier norma aprobada
por el legislador democrático, sino que situaría al Tribunal en una posición que no
se corresponde con el papel que cumple la reserva contenida en el artículo 165 CE
para que sea el legislador quien, a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, desarrolle directamente y con vocación de complitud el Título IX CE, desarrollo legal al que este Tribunal está íntegramente vinculado.
En segundo lugar, y en cuanto a la mayor o menor calidad técnica de la Ley Orgánica 1/2010 o a su oportunidad o inoportunidad (por ejemplo, en el sentido de que lo
218
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mejor hubiera sido reformar el Estatuto de Autonomía Vasco, dotando de rango legal
expreso a las Normas Forales de los Territorios Históricos, etc.), hay que recordar a
este respecto, que ello no tiene nada que ver con su constitucionalidad pues, como ha
dicho el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no es en modo alguno juez
de la corrección técnica, oportunidad o utilidad de las leyes, porque el juicio de constitucionalidad no lo es de técnica legislativa220.
Y, por último, quisiera añadir una última consideración antes de terminar mi exposición: no puedo dejar de pensar que, la acusación de inconstitucionalidad contra el
nuevo sistema de impugnación de las Normas Forales fiscales es, en realidad, una cuestión más bien accesoria. Creo que lo que realmente está en el fondo de todo este asunto
es que hay quienes no acaban de aceptar el Concierto Económico como un sistema financiero y tributario especial del que goza la Comunidad Autónoma Vasca (al igual que
la Comunidad Foral de Navarra goza del homólogo sistema de Convenio Económico) y
no las demás Comunidades Autónomas, por atribución expresa derivada del reconocimiento y amparo de sus derechos históricos por parte de la Constitución. A lo largo de
la historia del Concierto, desde sus inicios en 1878, siempre ha ocurrido lo mismo. Estamos en el año 2011 y aún seguimos oyendo la misma canción, siempre con la misma
letra: el privilegio y la discriminación. En el fondo, la asimetría que establece la propia
Constitución se considera desigualdad y odioso privilegio, así que no faltan nunca quienes no pierden la oportunidad de, parafraseando el refrán japonés que he citado a lo
largo de mi intervención, “darle un buen martillazo al clavo que sobresale”. Pero algunos
de éstos que niegan el pan y la sal al Concierto Económico y suelen presentarse como
celosos defensores de la Constitución española, deberían defenderla toda entera, incluida
su Disposición Adicional Primera que, aunque no les guste, también es Constitución y
en definitiva, es de la que emana, como derecho histórico indubitado que es, nuestro
Concierto Económico.
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Las normas forales fiscales vascas en el sistema
constitucional de fuentes
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I. La disposición adicional primera de la Constitución
Por primera vez en la historia constitucional española, la Constitución de 1978 ha
venido a reconocer y consagrar los derechos históricos de los territorios forales. Es la
Disposición Adicional Primera de la Constitución la que va a proclamar el amparo y
respeto de esos derechos, añadiendo el precepto que “la actualización general de dicho
régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.
La asunción por la Constitución del hecho foral es una decisión de la mayor trascendencia. Con ella nace lo que SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA ha denominado el constitucionalismo foral, en cuya virtud el fundamento de la foralidad deja de ser el fruto de
una reivindicación de los habitantes de una parte del territorio nacional negociada con
el Gobierno del Estado y concedida finalmente por éste, para pasar a ser una decisión
nacida de la voluntad constituyente del propio pueblo español.
En nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional no es el único pero sí
el supremo intérprete de la Constitución. Su interpretación de los preceptos constitucionales vincula a todos los operadores jurídicos y al propio poder legislativo. En este
sentido, podría afirmarse que la Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice
que dice. Y sentado esto, ¿cuál ha sido la interpretación que el Tribunal Constitucional
ha efectuado de la Disposición Adicional Primera de la Constitución? A través de una
jurisprudencia sostenida y constante, el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina que puede resumirse así:
– Los dos párrafos de que consta la Disposición Adicional Primera de la Constitución
requieren una lectura conjunta de la que se deduce que la garantía institucional
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del régimen foral que se establece en el primer párrafo queda vinculada a la actualización de los derechos históricos que, en el marco de la Constitución, se efectúe por los Estatutos de Autonomía.
– Esta actualización es obligada por la necesidad de adaptar esos derechos históricos
a los principios y mandatos constitucionales, dado el carácter de norma suprema
de la Constitución, y por la necesidad de acomodar éstos a la nueva estructura territorial del Estado nacida del reconocimiento del derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que lo integran.
– La necesidad de acomodar los derechos históricos al hecho autonómico conduce
a que el fondo de competencias de los Territorios Forales de raíz histórica va a
pasar a ejercerse en dos niveles diferentes: uno, común, por parte de las Instituciones Comunes, habida cuenta de su naturaleza y funciones en la Comunidad
Autónoma, y otro, no centralizado, sustentado en los órganos de poder tradicionales de cada uno de los Territorios Históricos.
– El amparo y respeto por parte de la Constitución de los derechos históricos de los
Territorios Forales no puede entenderse como una garantía de toda competencia
que pueda legítimamente calificarse de histórica. La idea de derechos históricos
no puede considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias.
– La Disposición Adicional Primera de la Constitución contiene una garantía institucional, que garantiza la existencia de un régimen foral en cada territorio histórico
de autogobierno territorial, esto es, de su “foralidad”, pero no de todos y cada
uno de los derechos que históricamente la hayan caracterizado. Se trata de la preservación de la institución foral en términos recognoscibles para la imagen de la
misma, tanto en sus rasgos organizativos como en su propio ámbito de poder.
– Es el Estatuto de Autonomía el elemento decisivo de actualización de los regímenes
forales de los tres Territorios Históricos integrados en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
– Por todo ello, el Estatuto de Autonomía del País Vasco es, al mismo tiempo, expresión del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a la nacionalidad
vasca, y expresión actualizada del régimen foral, como régimen foral actualizado
en el sentido de la Disposición Adicional Primera de la Constitución.
De la doctrina del Tribunal Constitucional que acabamos de exponer se desprenden
dos consecuencias.
La primera de ellas es que en el proceso de reconocimiento del régimen foral tradicional de los Territorios Históricos, y, más en concreto, en la atribución de las facultades
de autogobierno asociadas a la imagen de la foralidad, es necesario distinguir dos momentos. Uno, anterior a la aprobación del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
en el que las competencias derivadas de los derechos históricos amparados por la Constitución pueden ser distribuidos libremente entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y las Instituciones privativas de los Territorios Históricos. De este
modo, el reconocimiento de un determinado derecho histórico puede efectuarse mediante la atribución a la Comunidad Autónoma de una determinada competencia. Y un
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segundo momento, posterior a la aprobación del citado Estatuto de Autonomía, en el
que queda fijado por éste lo que va a constituir el núcleo intangible de la foralidad, es
decir, el ámbito del autogobierno foral garantizado inmune tanto frente al Estado como
frente a la propia Comunidad Autónoma.
La segunda consecuencia que se deriva de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional es que, a través del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, se va a producir
la objetivación de los derechos históricos de los Territorios Forales, que van a adquirir
de ese modo el grado de determinación y certeza consustancial al concepto racional de
derecho propio de un ordenamiento jurídico moderno. Los derechos históricos dejan
de ser así un conjunto abierto e indeterminado dependiente de investigaciones históricas
o de decisiones judiciales caso por caso. De ese modo, cuando se ha suscitado ante el
Tribunal Constitucional un conflicto en torno a las competencias forales éste ha podido
acudir a unas normas jurídicas escritas en las que las competencias de las instituciones
privativas de los Territorios Históricos se encuentran enumeradas con precisión. La escisión teórica que F. LAPORTA cree ver a partir de la Ley de 1839 entre las concepciones racional e historicista del derecho, la contraposición entre código y fuero de la
que habla CORCUERA, queda definitivamente zanjada a favor de la primera de esas
concepciones en el régimen foral actualizado que emana de la Constitución de 1978.
II. El Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la actualización de los Regímenes Forales
El Estatuto de Autonomía para el País Vasco es extraordinariamente parco en el
cumplimiento de su función de actualización y restauración del régimen foral. Estas insuficiencias se manifiestan:
– En la ausencia de regulación de la organización institucional de los Territorios Históricos. Aunque el artículo 37.5 del Estatuto menciona la existencia de unos órganos representativos de los Territorios Históricos que serán elegidos por sufragio
universal, en todo el texto estatutario sólo se menciona una vez (en concreto, en
el artículo 10.3), y de pasada, a las Juntas Generales. Acabará siendo la Ley de
Territorios Históricos, en su artículo 1.2, la que establecerá que “de acuerdo con
su tradición histórica, son Órganos Forales de los Territorios Históricos sus respectivas Juntas Generales y Diputaciones Forales”.
– Tampoco establece el Estatuto el sistema de fuentes de los subordenamientos jurídicos forales. Será el artículo 8.1.a) de la Ley de Territorios Históricos el que
contemple la existencia de las Normas Forales de las Juntas Generales y el que
establezca la distinción entre las potestades normativas y reglamentarias.
– Y en el ámbito competencial, el Estatuto no aclara cuestiones tan importantes
como la de si los Territorios Forales conservarán unas instituciones tan ligadas a
la imagen tradicional de su autogobierno como sus Cuerpos de policía privativos,
o si, por el contrario, estos desaparecerán integrándose en la nueva policía autónoma, o la de a quien corresponderá finalmente el desempeño de las competencias en materia tan importante como la enseñanza.
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A pesar de las carencias que acabamos de señalar, el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco va a adoptar dos decisiones fundamentales para el tema que aquí nos ocupa.
La primera de esas decisiones es la de negarse a reconocer a los órganos forales de
los Territorios Históricos el ejercicio de potestades legislativas. Esta negativa se articuló
a través de la eliminación durante el proceso de elaboración del Estatuto de las referencias a los “órganos legislativos de los Territorios Históricos”, “la potestad legislativa” de
los mismos o a las facultades de “desarrollo legislativo” de sus instituciones privativas.
Referencias que fueron sustituidas por las correspondientes a “órganos forales” y “desarrollo normativo”. Esta opción estatutaria va a ser rotundamente confirmada por la
Ley 27/1983 de Territorios Históricos. Así, en el párrafo sexto de su Exposición de
Motivos se va a decir textualmente que “destaca la supremacía del Parlamento, al reconocérsele como la única Institución en el seno de la Comunidad Autónoma con capacidad de aprobación de normas con rango de Ley formal…”. Coherentemente, el párrafo
siguiente de la misma Exposición de Motivos, al hablar de las competencias que el Estatuto reconoce el autogobierno foral, concluye que “la existencia de zonas de poder
exentas de Ley de Parlamento por tratarse de materias de competencia exclusiva, no
excluyen el control jurisdiccional consecuente a la idea del Estado de Derecho”. Finalmente, el apartado 2 del artículo 6 de la propia Ley de Territorios va a afirmar taxativamente que “en todo caso, la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde
en exclusiva al Parlamento”.
La segunda decisión transcendental para el asunto que nos ocupa contenida en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco es la de mantener en su integridad la competencia
privativa de los Territorios Históricos para el establecimiento, mantenimiento y regulación
del sistema tributario propio de cada uno de ellos. Es importante subrayar que esta decisión
no era inevitable. Otras facultades y competencias consideradas tradicionalmente como
inherentes al régimen foral, como las referidas a la negociación y aprobación del propio
Concierto Económico o del Cupo, o las concernientes a las Policías Forales, van a ser
atribuidas por el Estatuto a las Instituciones comunes. La potestad tributaria de los órganos
forales que el Estatuto de Autonomía les atribuye ya no alcanza, como ocurrió en el pasado, al establecimiento de figuras impositivas alternativas a las estatales, pues el propio
Estatuto limita esa competencia tributaria al establecer la obligación de que las instituciones
competentes de los Territorios Históricos se atengan 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.

III. Las Normas Forales Fiscales de los Territorios Históricos y la reserva de
ley en materia tributaria
La consecuencia que se deriva de las decisiones estatutarias que acabamos de exponer es que van a ser las Normas Forales dictadas por las Juntas Generales de los Territorios Históricos las que establecerán y regularán los distintos impuestos.
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Esas Normas Forales no poseen rango de ley. Y ello por dos razones. La primera
de ellas es que emanan de unos órganos, las Junta Generales, que, como ya hemos
visto, carecen de potestad legislativa. Potestad legislativa que en nuestro ordenamiento
jurídico es una competencia de las denominadas de atribución por lo que no puede presumirse en ningún caso. Potestad, además, de la que carecen las Juntas Generales no
por una omisión normativa sino por una decisión deliberada y consciente del poder estatuyente a la que ya nos hemos referido en estas páginas. La segunda razón que impide
atribuir a las Normas Forales vascas rango de ley es que éstas no se encuentran directamente incardinadas al bloque de la constitucionalidad (Constitución y Estatuto de Autonomía). Bloque de la constitucionalidad que no contempla la existencia de esas
Normas Forales, pues éstas encuentran su reconocimiento normativo como fuentes del
derecho en el artículo 8.1.a) de la Ley de Territorios Históricos. Y Normas Forales que
se encuentran condicionadas y limitadas por leyes que condicionan su validez. Así, las
Normas Forales fiscales vascas se encuentran sometidas a la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, que aprueba el Concierto Económico, que exige que las Normas de los Territorios
Históricos se adecuen a la terminología y a los conceptos utilizados por la Ley General
Tributaria y a la regulación estatal de determinados aspectos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de los Tributos sobre el Juego. También deben acomodarse
esas Normas forales a la Ley del Parlamento Vasco 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, que impone la obligación de que los Territorios Forales regulen de modo uniforme los elementos sustanciales de los distintos
impuestos y que autoriza al Parlamento Vasco a dictar leyes específicas de armonización
de los mismos. La existencia de esos condicionamientos permite someter a las Normas
Forales fiscales vascas a un control de legalidad ordinaria.
El hecho de que las Normas Forales no posean rango de ley las convierte en inidóneas para satisfacer la exigencia de reserva de ley en materia tributaria establecida en
los artículos 31.3 y 133 de la Constitución. En relación con este punto es verdad que
el Tribunal Constitucional ha declarado que esa reserva de ley en materia tributaria no
es absoluta y no puede entenderse desligada de las exigencias propias del sistema de
autonomías territoriales que la Constitución consagra, entre las que se encuentra la garantía institucional del autogobierno foral contenida en la Disposición Adicional Primera
de la Constitución. También es cierto que esas Normas Forales no pueden proceder a
la creación ex novo de tributos, pues los Territorios Históricos están estatutariamente
obligados a ajustarse a la estructura general impositiva del Estado. Pero resulta que el
contenido de la reserva de ley en este campo no se agota con el establecimiento del tributo, sino que se extiende a la determinación de los elementos esenciales de éste. Como
el Tribunal Constitucional ha explicado, el legislador no puede limitarse a apoderar a
los entes territoriales para que estos conformen, sin predeterminación normativa alguna,
el tributo de que se trate. La ley no puede ser meramente una cláusula habilitante que
permita la plena autodeterminación del régimen de los tributos. Por el contrario, la ley
debe ordenar siquiera sea parcialmente los tributos, encuadrando normativamente,
desde un punto de vista sustantivo, la potestad tributaria. Así, por ejemplo, la regulación
de los tipos impositivos es una tarea que, por ser una determinación esencial en la de-
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finición de los tributos, corresponde necesariamente a la ley. El Tribunal Constitucional
ha declarado también que estas exigencias derivadas del principio de legalidad tributaria
no desaparecen por el hecho de que la definición de esos elementos esenciales del tributo se confíe a unas Corporaciones representativas (como sin duda lo son las Juntas
Generales de los Territorios Históricos) que aseguren la autodisposición de la comunidad
afectada sobre sus deberes tributarios.
La insuficiencia de rango normativo de las Normas Forales vascas para cubrir la reserva de ley en materia tributaria pone de relieve que en esta materia el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la Ley de Territorios Históricos que lo desarrolla no han
cumplido la obligación que la Disposición Adicional Primera de la Constitución imponía
al Estatuto de adaptación del régimen foral a los principios y mandatos constitucionales.
Con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación
de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial se ha tratado de
paliar algunas de las consecuencias jurídicas derivadas de esa insuficiencia de rango normativo del que adolecen las Normas tributarias dictadas por las Juntas Generales de los
Territorios Forales. En concreto, con dicha Ley se pretende evitar uno de los efectos
que se siguen del carácter infralegal de esas Normas Forales cual es el de su impugnabilidad ante la jurisdicción ordinaria. Es evidente que la aprobación de esa Ley Orgánica
no resuelve el problema constitucional de la insuficiencia de rango de esas Normas para
satisfacer la reserva de ley en materia tributaria establecida por la Constitución. La Ley
Orgánica 1/2010 no es otra cosa que un intento de rehuir la cuestión, tratando de proporcionar una salida falsa y engañosa de la misma en vez de enfrentar el problema de
fondo. Justamente por eso, la Ley, lejos de dar una solución a la disfunción que el déficit
de valor de las Normas Forales fiscales vascas provoca, lo que hace es plantear nuevos
problemas, al introducir importantes distorsiones en el sistema de fuentes establecido
por la Constitución, infringiendo notoriamente lo dispuesto en ésta.

IV. La inconstitucionalidad del denominado blindaje de las Normas Forales
fiscales vascas llevado a cabo por la Ley Orgánica 1/2010
1. Estructura y contenido de la Ley Orgánica 1/2010
La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas
del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial consta de un preámbulo, dos artículos y
una disposición adicional.
El artículo primero de la citada Ley modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introduciendo en la misma una nueva disposición adicional quinta. Los dos primeros apartados establecen que corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento
de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como el de las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de esas disposiciones cuando de
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ella dependa el fallo del litigio principal. El parámetro de validez de esas Normas Forales
será el bloque de la constitucionalidad. La interposición de estos recursos y cuestiones,
la legitimación para dicha interposición y los efectos de ésta, la tramitación y las sentencias se regirán por las mismas disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. El apartado
tercero de esa nueva disposición adicional quinta procede a crear un nuevo proceso
ante el Tribunal Constitucional, el Conflicto en defensa de la autonomía foral, en virtud
del cual las Juntas Generales y las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos podrán impugnar normas del Estado con rango de ley susceptibles de violar sus ámbitos
de autogobierno.
Por su parte, el artículo segundo de la Ley Orgánica 1/2010 procede a dotar de
una nueva redacción al apartado 4 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta nueva formulación consiste, en lo que aquí interesa, en la introducción de un inciso
que excluye del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa los recursos
directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas
Generales de los Territorios Históricos.
Por último, la disposición adicional única de la Ley va a añadir una letra d) en el artículo 3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que, en coherencia con la modificación introducida por el artículo segundo en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, va a indicar que no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las
Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos por ser
estos de la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
De lo expuesto hasta aquí se deduce que es posible distinguir en la Ley Orgánica
dos bloques normativos diferenciados.
Un primer bloque compuesto por los apartados 1 y 2 de la nueva disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional incorporada por el artículo
primero de la Ley Orgánica, más el artículo segundo y la disposición adicional única de
la misma (que modifican el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo
3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Se trata de un
conjunto de preceptos destinados a modificar el régimen de control de las Normas Forales fiscales vascas, sustrayendo su conocimiento de la jurisdicción ordinaria (en concreto de la jurisdicción contencioso-administrativa) para encomendárselo en exclusiva
al Tribunal Constitucional.
El segundo bloque normativo estaría compuesto por el apartado 3 de la nueva disposición adicional quinta incorporada a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por
el artículo primero de la Ley Orgánica 1/2010. A través de este precepto se introduce
en el ordenamiento jurídico un nuevo procedimiento constitucional: el Conflicto en defensa de la autonomía foral de los Territorios Históricos.
En las páginas que siguen vamos a centrar nuestro análisis en el primero de los bloques normativos descritos. No nos ocuparemos, en consecuencia, del nuevo proceso
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en defensa de la autonomía foral. En relación con el mismo nos limitaremos a señalar
aquí que su incorporación a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es, a nuestro
juicio, contraria a la Constitución, al posibilitar la impugnación directa de normas estatales con valor de ley por unos órganos, las Juntas Generales y las Diputaciones Forales
de los Territorios Históricos, a los que el artículo 162.1 a) de la Constitución no reconoce
esa legitimación.
2. La Ley Orgánica 1/2010 es inconstitucional por infringir la disposición adicional primera de la Constitución
Como ya hemos indicado en páginas anteriores, la Disposición Adicional Primera
de la Constitución reserva al Estatuto de Autonomía para el País Vasco la tarea de proceder a la obligada actualización del régimen foral de los Territorios Históricos de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, de forma que debe ser dicho Estatuto el que precise el contenido
concreto que, en el nuevo marco constitucional y estatutario, se da al mismo, tanto en
sus rasgos organizativos (existencia de unas instituciones privativas de autogobierno),
como en su ámbito de poder (competencias de los Territorios Históricos). Como también
hemos señalado, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en el ejercicio de la función que le atribuye la Disposición Adicional Primera de la Constitución, ha adoptado,
en el plano organizativo, la decisión de que las Juntas Generales de los Territorios Forales no ostenten potestades legislativas, y, en el plano competencial, la de residenciar
en exclusiva en las instituciones de cada uno de los Territorios Históricos el establecimiento y la regulación de sus respectivos regímenes tributarios. Opciones estas que,
como también hemos explicado ya, no eran las únicas posibles. De la misma forma en
que el Estatuto de Autonomía ha decidido centralizar una facultad tan íntimamente insita
en la tradición foral como la negociación del cupo, haciendo recaer el proceso para su
fijación en una institución común como el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, pudo
optar por transferir a las instituciones autonómicas el ejercicio de la autonomía normativa fiscal que había venido perteneciendo históricamente a cada uno de los Territorios
Forales o, al menos, por prever la participación en dicho ejercicio del Parlamento Vasco.
El Estatuto de Autonomía pudo hacer alguna de estas cosas pero no lo hizo.
El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, al disponer que las Normas Forales
fiscales fueran aprobadas por las Instituciones de autogobierno de cada uno de los Territorios Históricos sin ninguna participación de las Instituciones comunes autonómicas
y al negar a dichas Instituciones forales potestades legislativas, optó implícitamente porque la regulación de los tributos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se efectuará a través de
normas reglamentarias. Y al hacerlo así, el poder estatuyente conocía y asumía que esas
Normas Forales fiscales quedaban sometidas al régimen de control propio de las normas
infralegales en el ordenamiento jurídico español.
La Ley Orgánica 1/2010, al modificar sustancialmente el régimen procesal de las
Normas Forales fiscales vascas, está alterando un elemento esencial del régimen foral,
contraviniendo lo establecido en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en las
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normas del Parlamento Vasco dictadas en su desarrollo, especialmente la Ley de Territorios Históricos. De esa forma, la Ley Orgánica 1/2010 invade la reserva estatutaria
contenida en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, lo que supone una
vulneración de este precepto constitucional.
3. La modificación del régimen procesal de impugnación de las normas
forales fiscales vascas operada por la Ley Orgánica 1/2010 ¿produce
una alteración del rango normativo de estas?
La Ley Orgánica 1/2010 otorga a las Normas Forales fiscales vascas el privilegio
jurisdiccional que en el ordenamiento jurídico español se reserva para las normas con
valor o rango de ley.
Ante la circunstancia señalada en el párrafo anterior es lícito preguntarse si el establecimiento para un determinado tipo normativo del régimen de control de validez que
es propio de las normas con valor de ley no equivale a la elevación de aquel a ese rango
normativo. Y ello porque en la doctrina científica española abundan los pronunciamientos doctrinales que entienden que las expresiones “rango de ley” o “valor de ley” contenidas en la Constitución no expresan otra cosa que el hecho de que la verificación de
la validez de las normas así calificadas y, en su caso, la declaración de nulidad de las
mismas, quedan reservadas al Tribunal Constitucional, que ostenta la competencia exclusiva para su enjuiciamiento. Así, para RUBIO LLORENTE, “rango y valor de ley, entendidas como sinónimos, significan sólo una característica procesal de
determinadas disposiciones: la de poder ser objeto de determinados procesos ante
el Tribunal Constitucional” (“Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley” en La forma
del poder, Madrid, 1993, p.324). En el mismo sentido se pronuncia BALAGUER CALLEJÓN que afirma lo siguiente: “el valor de ley expresa así lo esencial del régimen jurídico de esta fuente, el tratamiento que recibe del ordenamiento. Este tratamiento
se sintetiza, más allá de la fuerza de ley, en la remisión del control jurisdiccional
sobre la fuente legal al TC”. Para dicho autor, “no se trata sólo de una característica
procesal de la ley o de una mera competencia de anulación que le corresponde en
exclusiva al TC. Antes bien, es la expresión más clara del valor que el ordenamiento
otorga a esta fuente en cuanto la misma representa la manifestación del sentido
democrático-constitucional de la producción jurídica dentro del ordenamiento”
(Fuentes del Derecho. II Ordenamiento general del Estado y Ordenamientos autonómicos, Madrid, 1992, pp.57 y 58). En la misma línea se expresa SANTAMARÍA PASTOR,
que, tras analizar la infiscalizabilidad como uno de los rasgos característicos que, conforme a la doctrina clásica, integraban la fuerza de ley, acaba afirmando que “es a esta
última consecuencia, pues, en un análisis realista del tema, a lo que queda reducido
el carácter de la infiscalizabilidad: a la exclusividad de la competencia del Tribunal
Constitucional para declarar la nulidad erga omnes de las leyes (salvo el caso de
los Decretos legislativos, en el que comparte dicha competencia con los Tribunales
ordinarios)” (Fundamentos de Derecho Administrativo, Madrid, 1988, p.553).
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Como ya hemos dejado sentado en páginas anteriores, hasta la entrada en vigor de
la Ley Orgánica 1/2010 las Normas Forales fiscales vascas, tanto por su origen como
por su falta de incardinación directa en el bloque de la constitucionalidad, poseían una
inequívoca naturaleza reglamentaria. Así lo reconoce expresamente el preámbulo de la
misma Ley Orgánica y así lo han declarado en innumerables ocasiones las Salas de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del propio
Tribunal Supremo. En sus resoluciones, la jurisdicción contencioso-administrativo ha
afirmado rotundamente su competencia para enjuiciar la validez jurídica de esas Normas
Forales, verificación que no se extiende sólo a la comprobación de su conformidad con
la Constitución y con el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, sino que abarca también el examen de la legalidad de las mismas. En el supuesto concreto de las Normas
Forales fiscales, ese control de legalidad llevado a cabo por la jurisdicción contenciosoadministrativa ha versado sobre el sometimiento de las mismas a la Ley del Concierto
Económico, en su caso a la legislación estatal que regula determinados tributos cuando
el propio Concierto la declara de aplicación total o parcial en los Territorios Históricos,
y a la Ley de armonización, coordinación y colaboración fiscal dictada por el Parlamento
Vasco en desarrollo de la previsión contenida en el artículo 41.2.a) de su Estatuto de
Autonomía.
Si hasta la promulgación de la Ley Orgánica que analizamos las Normas Forales
fiscales vascas poseían una inequívoca naturaleza reglamentaria, debemos preguntarnos
si la Ley Orgánica 1/2010 ha transformado esa naturaleza en el sentido de elevar su
rango normativo confiriéndolas valor de ley.
La respuesta a esta cuestión sólo puede ser negativa. Resulta sencillamente imposible que esa pretendida elevación del rango de esas Normas Forales pueda deberse a
una decisión normativa libre del legislador orgánico encargado de la regulación del Tribunal Constitucional. Que dicho legislador pueda decidir libremente el lugar que una
determinada categoría de normas debe ocupar en el ordenamiento jurídico. Y ello por
la sencilla razón de que tal hipótesis sería contraria al principio de jerarquía normativa
consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, principio que exige que la atribución
de la eficacia normativa y del rango de una norma jurídica sólo pueda provenir de otra
norma jerárquicamente superior. Lo que significa que en nuestro sistema jurídico sólo a
la Constitución y a los Estatutos de Autonomía corresponde la creación de tipos normativos con valor de ley. Las leyes y las restantes disposiciones a ellas equiparadas en
rango necesariamente han de encontrar en aquélla o en éstos el fundamento de su validez y de la fuerza específica de obligar que a cada una de ellas corresponde. En relación
con las normas de rango legal, sólo de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía
puede predicarse la condición de norma normarum, no siendo competente el legislador
orgánico para atribuir o despojar a una determinada fuente normativa del rango de ley.
Así pues, no es el artículo 27.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuando
relaciona las normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad, el precepto
que atribuye a dichas normas valor de ley. Esta condición, inherente a la norma por haberse atribuido tal condición al tipo normativo en que se integra, precede y es presupuesto necesario del citado artículo 27.2, que se limita a reconocer y enumerar las
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disposiciones que en nuestro ordenamiento jurídico poseen rango de ley y que, por tal
razón, sólo pueden ser invalidadas por el Tribunal Constitucional.
Por todo ello hay que concluir que las Normas Forales fiscales vascas de las Juntas
Generales de los Territorios Históricos eran antes de la aprobación de la Ley Orgánica
1/2010, y continúan siéndolo después de la entrada en vigor de ésta, disposiciones infralegales. Esta condición y el consiguiente sometimiento de esas Normas al control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido expresamente
reconocido por las propias Instituciones forales. En Álava, la Norma Foral de 7 de marzo
de 1983, sobre organización institucional del Territorio Histórico de Álava, modificada
por la Norma Foral 24/1987 de 21 de diciembre, establece, en su artículo 5, que las
Normas Forales emanadas de sus Juntas Generales “estarán sometidas al control de legalidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. En Guipúzcoa, su Norma Foral
6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración de
ese Territorio Histórico dice textualmente, en su artículo 6.3, que “las Normas Forales estarán sometidas al control de los Tribunales”. Por último, en Vizcaya su Norma Foral
3/1987, de 13 de febrero, de Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales de ese Territorio Histórico, establece en su artículo 5 que “las disposiciones de carácter general emanadas de las Juntas Generales, que se denominarán Normas Forales, son superiores en rango a los Decretos de la Diputación Foral”, añadiendo
a continuación que “dichas Normas estarán sometidas al control de legalidad”.
Así las cosas, hay que concluir que a través de la nueva disposición adicional quinta
que el artículo primero de la Ley Orgánica 1/2010 incorpora a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se somete al control del Tribunal Constitucional la validez de unas
determinadas normas reglamentarias (en concreto, las Normas Forales fiscales vascas).
La licitud constitucional de tal previsión depende del procedimiento a través del cual se
implementa dicho control.
4. Una cuestión previa: ¿qué significación debe atribuirse a la modificación introducida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por
los apartados 1 y 2 de la disposición adicional quinta incorporada a
la misma por la Ley Orgánica 1/2010?
En el texto de la proposición de ley que el Parlamento Vasco presentó ante la Mesa
del Congreso de los Diputados y que dio lugar a la aprobación de la Ley Orgánica
1/2010 quedaba meridianamente claro que lo que se pretendía con esa iniciativa legislativa era obtener una reforma expresa de los artículos del Título II de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional dedicados a la regulación de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (recurso y cuestión) para introducir entre las normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad a través de esos procesos
constitucionales las Normas Forales fiscales de los Territorios Históricos.
Esta claridad se vio, sin embargo, oscurecida por los cambios introducidos durante
la tramitación en las Cortes Generales de la iniciativa. La estructura formal de ésta va a
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cambiar como consecuencia de las cuatro enmiendas presentadas conjuntamente por
los Grupos Parlamentarios Vasco y Socialista del Congreso de los Diputados, que fueron
aprobadas por la Ponencia e incorporadas a su Informe. Los Grupos enmendantes justificaban la presentación de sus enmiendas en los siguientes términos: “Mejora técnica que
clarifica y enmarca más adecuadamente en el Ordenamiento Jurídico los objetivos perseguidos en la Proposición original”. Justificación esta que indica que los Grupos Parlamentarios enmendantes albergaban serias dudas sobre la conformidad con la Constitución de
la iniciativa legislativa promovida por el Parlamento Vasco. Los enmendantes pensaban
que esos reparos podían salvarse recogiendo en una nueva disposición adicional las modificaciones que la proposición de ley pretendía efectuar en los artículos en que se regula el
recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Con ello se trataba de sembrar la duda sobre
si la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional suponía una modificación de
la regulación del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad o, más bien, de la incorporación a dicha Ley Orgánica de un procedimiento nuevo. Procedimiento nuevo, añadimos
nosotros, que sólo podría encontrar su fundamento en la habilitación que al legislador orgánico efectúa la letra d) del apartado 1 del artículo 161 de la Constitución para que pueda
crear nuevos procesos constitucionales a través de los cuales se atribuya al Tribunal el conocimiento de materias distintas a las señaladas en los párrafos anteriores de ese mismo
precepto constitucional. Avalan nuestra teoría de que la transformación sufrida por la iniciativa presentada por el Parlamento Vasco durante su tramitación parlamentaria obedecía
al propósito deliberado de producir la confusión que acabamos de describir, diversas intervenciones, sumamente significativas, producidas a lo largo del debate de la proposición de
ley en el Congreso de los Diputados.
De hacer caso de esas manifestaciones parlamentarias nos encontraríamos con que
la incorporación a la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional de la disposición
adicional quinta de la que nos ocupamos no estaría en realidad modificando la regulación
del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad para incluir entre las normas que les
pueden servir de objeto a esas específicas disposiciones de naturaleza reglamentaria que
son las Normas Forales fiscales de los Territorios Históricos vascos, sino creando unos
nuevos procedimientos idénticos en todo a los del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, pero específicamente previstos y exclusivamente reservados para el control por
el Tribunal Constitucional de la validez de esas Normas Forales fiscales.
Ocurre, sin embargo, que la mera lectura del resumen que de ese planteamiento acabamos de hacer pone de relieve lo insostenible del mismo. Es significativo, a este respecto,
que ni en el articulado, ni en el extenso Preámbulo de la Ley Orgánica se efectúe mención
alguna del precepto contenido en la letra d) del apartado 1 del artículo 161 de la Constitución como fundamento habilitante de esos pretendidos nuevos procesos constitucionales
que esa Ley vendría a crear ex novo. Pero es que sobre este tipo de maniobras ya nos
previno el Consejo de Estado en su Dictamen número 2484/1998, de 18 de junio de
1998, recaído sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que pretendía la introducción, como
un nuevo procedimiento constitucional, del Conflicto en defensa de la autonomía local.
En dicho Dictamen, el Consejo de Estado dice textualmente: “Sin entrar en la polémica
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doctrinal sobre el significado del término “materias” empleado por el artículo 161.1.d) de
la Constitución y su eventual diferencia respecto de las “competencias” –con su consiguiente trascendencia, al enjuiciar iniciativas como la consultada–, el Consejo de Estado
entiende que una interpretación lógica a partir de la literalidad de dicha cláusula (nótese
que antepone al término materias “las demás”) y del párrafo inicial del artículo 161.1 (el
Tribunal Constitucional “es competente para conocer”) conduce a sostener que la Constitución o las leyes orgánicas pueden atribuir al Tribunal Constitucional competencias “para
conocer” sobre otras materias distintas –aunque genéricamente asimilables– a las que son
objeto de las tres competencias enunciadas –por referencia a los procedimientos en que
se actúan– en los párrafos a), b) y c) precedentes, sin que ello, por supuesto, signifique vaciar ni desnaturalizar éstas (como podría ocurrir, por ejemplo, si se configuran procedimientos con finalidad idéntica a los tres específicos pero introduciendo variantes en cuanto
a la legitimación requerida o a su objeto propio)”.
En el caso que nos ocupa, resulta que los apartados 1 y 2 de la disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional incorporada a la misma por la Ley
Orgánica 1/2010 hacen justamente eso contra lo que nos prevenía el Consejo de Estado.
A saber, desnaturalizar el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad al ampliar el objeto
de control que a través de esas vías procesales lleva a cabo el Tribunal Constitucional a
normas reglamentarias sin valor ni rango de ley. Probar este aserto es muy sencillo. Basta
con comprobar que la modificación legislativa llevada a cabo por los dos primeros apartados de la disposición adicional citada sería la misma y produciría idénticos resultados si
el legislador, en vez de incorporar dicha disposición, hubiera optado simplemente por incluir las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en la relación de normas susceptibles de ser declaradas inconstitucionales a través del recurso y
la cuestión de inconstitucionalidad contenida en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, y por reconocer en los artículos 34 y 37 de esa misma Ley la legitimación en esos casos de las Instituciones forales para comparecer en el procedimiento
y formular alegaciones. No puede sostenerse en serio que poseen sustantividad propia
unos pretendidos procesos constitucionales que se remiten en todos sus elementos esenciales (en su interposición y en sus efectos, en la legitimación para interponerlos, en su
tramitación y en su sentencia y sus efectos) a lo establecido para otros procedimientos
ante el mismo Tribunal Constitucional. En realidad, la Ley Orgánica que estudiamos no
crea cauces procesales nuevos, sino que viene a reformar el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad para permitir que a través de los mismos pueda conocer la justicia constitucional de la validez de las Normas fiscales de los Territorios Forales del País Vasco.
5. Los apartados 1 y 2 de la disposición adicional quinta incorporada a
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el artículo primero
de la Ley Orgánica 1/2010 vulneran los artículos 161.1.a) y 163 de
la Constitución
Establecido el carácter reglamentario de las Normas Forales fiscales vascas y sentado
que el recurso y las cuestiones prejudiciales a los que se refiere la nueva disposición adi-
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cional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no son sino el mismo recurso y la misma cuestión regulados en el Título II de esa misma Ley Orgánica, la inconstitucionalidad de la modificación normativa de la que ahora nos ocupamos resulta
evidente. No ignoramos que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas, puede conocer, y de hecho conoce, de la conformidad o
disconformidad con la Constitución de normas reglamentarias y aún de actos jurídicos
singulares, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos, en el marco de
determinados procesos constitucionales, como pueden ser los establecidos para el recurso de amparo o los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o de éstas entre sí. Pero el Tribunal Constitucional no puede conocer a través del recurso o de la cuestión de inconstitucionalidad de la validez de normas infralegales como las Normas Forales fiscales vascas, por estar ambos procesos
constitucionales rigurosamente reservados por la propia Constitución para el enjuiciamiento de “leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley” (artículo 161.1.a) de la
Constitución) o de “normas con rango de ley” (artículo 163 de la Constitución), respectivamente. Esta limitación del objeto sobre el que pueden versar los procedimientos de
declaración de inconstitucionalidad es consustancial al modelo de justicia constitucional
instituido por nuestra Carta Magna y vincula al legislador orgánico del Tribunal Constitucional como consecuencia obligada de la supremacía normativa de la Constitución.
En conclusión, los apartados 1 y 2 de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, incorporada a ésta por el artículo primero de la Ley
Orgánica 1/2010, vulneran los artículos 161.1.a) y 163 de la Constitución y son, en
consecuencia, inconstitucionales.
6. Las modificaciones que el artículo segundo y la disposición adicional
única de la Ley Orgánica 1/2010 introducen en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa infringen y vulneran el artículo 106.1 de la Constitución
La nueva redacción del apartado 4 del artículo 9 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial que efectúa el artículo segundo de la Ley Orgánica 1/2010
ha introducido, en relación con la redacción que hasta entonces tenía el precepto, dos
modificaciones. La primera de ellas consistente en que la nueva redacción del apartado
ha supuesto la supresión de los dos últimos párrafos con que aquel contaba. En dichos
párrafos se reconocía la competencia de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo para conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, delimitando los supuestos en que dicho orden jurisdiccional resultaba competente
para conocer de las demandas en esta materia. La supresión así operada resulta ciertamente extraña por referirse a una cuestión que no parece guardar relación alguna con
los propósitos que han guiado la aprobación de la Ley Orgánica 1/2010 y sobre la que
el Preámbulo guarda un absoluto silencio.
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En cualquier caso, se trata de una cuestión ajena al asunto del que aquí nos ocupamos. La que nos interesa es la segunda modificación que el artículo segundo de la Ley
Orgánica 1/2010 incorpora. Ha consistido esta en la incorporación al primer párrafo
del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del siguiente inciso: “Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra
las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en
los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica”. Con
tal reforma se despoja a la jurisdicción contencioso-administrativa de la competencia
para enjuiciar la validez jurídica de las Normas fiscales de los Territorios Forales vascos
que hasta entonces había venido ejerciendo, pasando a quedar residenciado el control
de esas disposiciones, en exclusiva, en el Tribunal Constitucional.
Habiendo quedado establecido ya a lo largo de estas páginas que las Normas Forales
fiscales aprobadas por las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco
poseen naturaleza reglamentaria, forzoso será concluir que el inciso introducido en el apartado 4 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al que nos venimos refiriendo,
en la medida en que sustrae a la jurisdicción ordinaria, y más en concreto a la jurisdicción
contencioso-administrativa, el control de legalidad que sobre dichas disposiciones forales
venía ejerciendo, infringe lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Constitución. Este precepto constitucional establece que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y
la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines
que la justifican”. El Tribunal Constitucional declaró en su Sentencia 10/1988, de 1 de
febrero, fundamento jurídico 2, lo siguiente: “Pero es obvio que no puede negarse, justamente por obra de lo dispuesto en el art. 106 de la C.E., que los Tribunales posean el
control de la legalidad de la potestad reglamentaria, incluida la sancionadora”. Asimismo,
el mismo Tribunal, en su Sentencia 18/1994, de 20 de enero, fundamento jurídico 4,
afirmó que “dentro de esta potestad está la supervisión del ajuste a la Ley y al Derecho
(art. 103 CE) de la actuación administrativa mediante la aplicación de criterios jurídicos
dentro de su competencia funcional”, para añadir más adelante que “admitida, pues, por
imperativo constitucional (art. 106 CE) la necesidad de que los Tribunales controlen la actuación administrativa de naturaleza sancionadora de las Administraciones Públicas…”.
En el mismo sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/2000,
de 1 de junio, fundamento jurídico 3, en la que, en referencia al artículo 21.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, el Tribunal dice lo siguiente: “La presente autocuestión se ha elevado en razón, precisamente, de este último inciso del art. 21.2, pues
la Sala Primera ha entendido que la exclusión de todo recurso judicial podría lesionar el
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), infringiéndose, asimismo, el art. 106.1
CE, ya que se impide de manera absoluta, por una parte, la posibilidad de una tutela de
derechos e intereses legítimos que la Constitución quiere que sea siempre dispensada por
los Jueces y Tribunales y, por otra parte, un control judicial en relación con todas las condiciones de juridicidad del acto o norma enjuiciados”.
No es obstáculo a la aplicación de la doctrina constitucional que acabamos de exponer el hecho de que el inciso del artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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declare expresamente la competencia del Tribunal Constitucional para conocer de las
Normas Forales fiscales vascas, efectuando una remisión expresa a lo establecido en la
disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal. Tal atribución de competencia en favor del Tribunal Constitucional no es suficiente para satisfacer el mandato
contenido en el artículo 106.1 de nuestra Norma suprema. Y ello por, al menos, tres
razones. La primera de ellas nace del hecho de que cuando el artículo 106.1 de la Constitución utiliza el término “Tribunales” se está refiriendo inequívocamente a los Tribunales
de Justicia ordinarios que integran el Poder Judicial regulado en el Título VI del texto
constitucional, a los que confía una potestad de la que no pueden ser despojados por el
legislador, aunque sea por el procedimiento de desplazarlos en favor de una instancia
distinta, cual es el Tribunal Constitucional, por muy alta que sea la posición que este
ocupa en nuestro entramado institucional. Con lo expuesto no pretendemos negar la
competencia del Tribunal Constitucional para conocer acerca de la conformidad con la
Constitución de normas o disposiciones infralegales en el marco de los procedimientos
establecidos por la Constitución o que puedan establecer las leyes orgánicas (aunque no
pueda, ciertamente, acceder a dicho conocimiento por el cauce del recurso o de la cuestión de inconstitucionalidad, como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto a
lo largo de este trabajo). Lo que decimos es que esa atribución de competencias al Tribunal Constitucional para el enjuiciamiento de normas sin valor o rango de ley, en sí
misma posible, no puede efectuarse en términos de exclusividad que impidan a la jurisdicción ordinaria, y en concreto a la jurisdicción contencioso-administrativa, ejercer
sobre dichas disposiciones reglamentarias el control de legalidad que el artículo 106.1
de la Constitución le encomienda. La segunda razón que impide entender que es conforme con el artículo 106.1 de la Constitución la atribución en exclusiva al Tribunal
Constitucional del control sobre las Normas Forales fiscales de los Territorios Históricos
vascos es que, en los términos concretos en que dicho control ha sido articulado, no
garantiza un control pleno de la juridicidad de tales Normas en los términos exigidos
por la jurisprudencia constitucional que acabamos de citar. Esta limitación deriva de la
función que, en virtud de nuestro sistema constitucional, corresponde desempeñar al
Tribunal Constitucional, que en ningún caso es, ni puede ser, la de ejercer el control de
mera legalidad de normas reglamentarias, y también del cauce procesal elegido para el
enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional de dichas Normas Forales. Al haberse optado para ello por la vía del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el parámetro
de control de las disposiciones forales fiscales de las que aquí nos ocupamos estará constituido exclusivamente por el bloque de la constitucionalidad, por disponerlo así expresamente el artículo 28 de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, precepto
este al que la disposición adicional quinta de esa misma Ley se remite expresamente.
Parámetro que limita la intensidad de ese enjuiciamiento, pues deja fuera del mismo el
examen de los vicios de mera legalidad en que puedan incurrir las Normas Forales fiscales vascas (como pueden ser, por ejemplo, los de procedimiento), con lo que no queda
garantizado el pleno sometimiento de las mismas a la Ley y al Derecho. Por último, y
en tercer lugar, la supresión del control que la jurisdicción ordinaria venía ejerciendo
sobre la potestad normativa en materia fiscal de las Juntas Generales de los Territorios
Históricos del País Vasco hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010 y su sus-
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titución por el control del Tribunal Constitucional en los términos en que éste ha sido
articulado en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en
el artículo 24 de la Constitución de aquellos que puedan ver lesionados sus intereses legítimos por dichas Normas. Por ser ésta una cuestión de especial importancia y por entender que la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución no se origina solo por lo
dispuesto en el artículo segundo de la Ley Orgánica 1/2010 sino por la interrelación
de este artículo con los restantes preceptos de la misma, examinaremos esta cuestión
en el siguiente epígrafe de este trabajo.
La disposición adicional única de la Ley Orgánica que estudiamos incorpora, por
su parte, una nueva letra d) al artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la que se excluye del conocimiento
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo “los recursos directos o indirectos
que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los
Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva,
al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional
quinta de su Ley Orgánica”. Con ello lo que se hace es introducir en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el mismo precepto que el artículo segundo
de la Ley Orgánica 1/2010 incorpora al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de acomodar la primera de esas leyes a la nueva formulación de las
competencias correspondientes al orden contencioso-administrativo efectuada por el
segundo de esos textos legales. De este modo, la inconstitucionalidad de la modificación
introducida por el artículo segundo de la Ley Orgánica 1/2010 en el artículo 9.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, es predicable en los mismos términos, por conexión,
de la nueva letra d) incorporada al artículo 3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa por la disposición adicional única de la Ley Orgánica de la
que nos venimos ocupando.
7. El nuevo régimen de impugnación de las normas forales fiscales de
las Juntas Generales de los Territorios Históricos establecido por la
Ley Orgánica 1/2010 infringe el derecho a la tutela judicial efectiva
y vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrados en los artículos 24.1 y 9.3 de la Constitución
Si exceptuamos el apartado 3 de la disposición adicional quinta incorporada a la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el artículo primero de la Ley Orgánica
1/2010, el resto de las modificaciones que esta última introduce en el ordenamiento
jurídico van directamente encaminadas a dificultar, y, en determinados casos, a impedir,
que las Normas Forales fiscales vascas puedan ser impugnadas. Y esta no es una apreciación subjetiva. En los debates parlamentarios producidos durante la tramitación en
las Cortes Generales de la Ley Orgánica 1/2010 numerosas intervenciones corroboran
esta afirmación. Pero para llegar a la conclusión de que la finalidad perseguida por la
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Ley Orgánica 1/2010 es la de proceder a lo que se ha dado en llamar “el blindaje de
las Normas Forales fiscales vascas”, entorpeciendo la justiciabilidad de las mismas, no
es preciso, empero, acudir a la voluntas legislatoris, pues, de la mera lectura de la Ley
y de las modificaciones del ordenamiento jurídico que en la misma se contienen, se deduce inequívocamente que esa y no otra es la voluntas legis. De ese modo, la Ley Orgánica 1/2010 viene a restringir la posibilidad de que aquellos que vean perjudicados
sus derechos e intereses legítimos por esas Normas fiscales puedan impetrar frente a
ellas la protección judicial. Para las Comunidades Autónomas limítrofes de los Territorios
Históricos, a quienes la jurisdicción contencioso-administrativa había venido reconociendo, a través de una jurisprudencia consolidada y constante, la condición de interesadas legítimas en relación con unas disposiciones forales fiscales susceptibles de incidir
en su desarrollo económico, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010 ha significado la supresión radical de su derecho a la jurisdicción. Las Comunidades Autónomas
de Castilla y León, Cantabria y La Rioja no podrán tratar de hacer valer su derecho a
la tutela judicial efectiva frente a las Normas fiscales de las Juntas Generales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya a través del recurso de inconstitucionalidad que la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha venido a implementar.
Y ello por la sencilla razón de que, como es sabido, el artículo 32.2 de la Ley Orgánica
reguladora del Tribunal limita la legitimación activa de los órganos colegiados ejecutivos
y de las Asambleas de las Comunidades Autónomas a la impugnación de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado, cualidad ésta que, obviamente, no poseen
las Normas Forales fiscales del País Vasco. Las modificaciones introducidas por la Ley
Orgánica 1/2010 en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha privado también a esas Comunidades Autónomas limítrofes, y, más en concreto, a sus respectivas Administraciones, de la posibilidad de proceder a la impugnación directa de esas Normas Forales fiscales ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, despojándolas de la legitimación activa de la que
venían disfrutando hasta la entrada en vigor de dicha Ley Orgánica. Por último, como
quiera que las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Cantabria y La Rioja son
titulares de un interés legítimo frente a esas Normas Forales pero no poseen la condición
de contribuyentes en dichos territorios y que, en consecuencia, no pueden ser destinatarias de actos jurídicos dictados en aplicación de dichas disposiciones, es claro que tampoco estarán legitimadas para cuestionar, por vía incidental, la validez jurídica de tales
Normas mediante la solicitud del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
Podemos concluir, pues, que las modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico
por la Ley Orgánica 1/2010 impiden, en términos absolutos, el acceso a la jurisdicción,
ya sea constitucional u ordinaria, de aquellas Comunidades Autónomas limítrofes de los
Territorios Históricos que puedan ver perjudicados sus legítimos intereses por las Normas Forales que en materia tributaria dicten las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya. Pero los derechos de las Comunidades Autónomas colindantes con el País
Vasco no son los únicos que la Ley Orgánica 1/2010 viene a lesionar. En idéntica situación de indefensión quedan el resto de los sujetos públicos o privados, ya se trate de
personas físicas o jurídicas, que residiendo en esas Comunidades Autónomas colindantes
con el País Vasco puedan entender vulnerados sus derechos e intereses legítimos por
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las Normas fiscales de esos Territorios Históricos. Sujetos como, por ejemplo, las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria o las Federaciones de Empresarios de esas Comunidades, que habían visto reconocida su legitimación activa para recurrir dichas
Normas en vía contencioso-administrativa por la misma Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencias como las de 3 de noviembre y 9 de diciembre de 2004 o la de
27 de mayo de 2008. Conviene advertir que las restricciones que en orden al ejercicio
del derecho a la tutela judicial efectiva se derivan de la Ley 1/2010 también afectan a
los propios ciudadanos de los Territorios Forales vascos. Si bien dicha Ley no origina,
en su caso, a diferencia de los supuestos que acabamos de exponer, una ablación absoluta de su derecho de acceso a la jurisdicción frente a las Normas Forales fiscales que
les sean aplicables, forzoso será admitir que sí dificulta su ejercicio, al restringir severamente los medios de defensa contra ellas con los que contaban antes de la entrada en
vigor de la Ley 1/2010. En efecto, los ciudadanos vascos, privados del recurso directo
contra dichas Normas Forales, sólo podrán cuestionar la validez jurídica de las mismas
por vía incidental, mediante la impugnación de sus actos de aplicación y la solicitud al
órgano judicial que conozca de ella de que eleve la cuestión al Tribunal Constitucional.
Teniendo en cuenta que la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad es una
facultad exclusiva de los órganos judiciales, puede afirmarse que con la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 1/2010 los ciudadanos vascos han dejado de ser titulares de acción
alguna para la impugnación de las Normas fiscales de las Juntas Generales del Territorio
Histórico en el que tengan fijada su residencia.
Tras lo expuesto hasta aquí, ninguna duda puede haber de que las modificaciones
que la Ley Orgánica 1/2010 ha introducido en el régimen procesal de impugnación de
las Normas Forales fiscales vascas han venido a restringir, cuando no a suprimir, la posibilidad de obtener frente a ellas una tutela judicial efectiva. Ocurre, sin embargo, que
no toda restricción de las vías procesales posibles para hacer valer derechos e intereses
legítimos puede considerarse como una vulneración del derecho constitucional consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución. Para poder afirmar que este derecho ha
sido efectivamente infringido es preciso examinar primero si las restricciones impuestas
a su ejercicio se encuentran constitucionalmente justificadas y si los sacrificios al ejercicio
del derecho que la Ley establece son razonables y guardan la proporción debida entre
los intereses constitucionales a los que dichas limitaciones sirven y la magnitud del sacrificio que éstas imponen en el ejercicio de un derecho como el consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución, verdadera piedra angular del Estado de Derecho
proclamado en el artículo 1.1 de nuestra Carta Magna. Es esta circunstancia la que nos
obliga a efectuar un somero análisis de los argumentos utilizados por el legislador orgánico para justificar la modificación que lleva a cabo en el régimen jurisdiccional de las
Normas Forales de las que aquí nos ocupamos, que tanta tensión introduce y tan difícil
encaje tiene en nuestro sistema constitucional de fuentes. Para ello partiremos de lo que
en el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2010 unas veces se dice y otras simplemente se
insinúa.
Para comenzar este repaso, lo primero que debemos descartar es que la atribución
a las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya del privi-
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legio jurisdiccional que es propio de las normas con valor o rango de ley pueda encontrar
su fundamento en los derechos históricos que la Disposición Adicional Primera de la
Constitución reconoce y garantiza. Y ello por, al menos, dos razones. La primera, que
cualquiera que sea la fecha a la que se quiera retrotraer la investigación histórica (1837,
1839, 1876, etc) es claro que en la misma ni existía un sistema de fuentes presidido
por una Constitución normativa ni una justicia constitucional, por lo que las pretendidas
disfunciones que la Ley Orgánica 1/2010 pretende resolver no existían antes de la actualización del régimen foral llevada a cabo en 1979 con la aprobación del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco. La segunda razón que impide considerar la Ley Orgánica
que aquí impugnamos como una exigencia derivada del respeto a los derechos históricos
de los Territorios Forales es que, como el propio Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de manifestar (Sentencias 11/1984, de 2 de febrero, FJ 5; 76/1988, de 26 de
abril, FJ 3; 86/1988, de 3 de mayo, FJ 5) el reconocimiento y amparo de esos derechos
históricos está indisociablemente unido a la necesaria actualización de los mismos que
permita su acomodación a la Constitución, como exigencia derivada de la supremacía
normativa que ésta ostenta. Doctrina que aplicada al asunto que nos ocupa significa
que la regulación del régimen de las disposiciones forales y de los mecanismos que posibiliten su impugnación habrá de ajustarse y ser compatible con los principios que informan nuestro sistema constitucional de fuentes.
En otro orden de cosas, tanto en el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2010, como
a lo largo de los debates producidos durante la tramitación parlamentaria de ésta, se va
a insistir en la existencia de una pretendida discriminación originada por el distinto régimen procesal al que se encuentran sometidas las normas fiscales de la Comunidad
Foral de Navarra y las que, a los mismos fines, dictan las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco. Es obvio que este argumento no puede compartirse.
Para poder afirmar que existe una discriminación, es requisito inexcusable partir de situaciones iguales a las que el ordenamiento jurídico otorga, sin justificación alguna, un
tratamiento diferente. En el caso que nos ocupa, no existen realidades homogéneas que
puedan tomarse como punto de comparación. Cuando se procedió a la actualización
del régimen foral navarro prevista en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, mediante la aprobación de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento de su Régimen Foral, se optó por integrar las instituciones
forales tradicionales en las nuevas instituciones autonómicas. En el caso del País Vasco
la solución adoptada fue distinta, pues se optó por respetar la tradición foral de cada
uno de sus Territorios Históricos, distinguiendo entre las instituciones forales privativas
de cada uno de ellos y las instituciones de la Comunidad Autónoma. Estas realidades diferentes no han dado lugar a la adopción de decisiones normativas encaminadas a otorgar un tratamiento jurídico diferenciado a las disposiciones fiscales del País Vasco y de
Navarra. Las diferencias existentes en el régimen jurisdiccional de las Normas Forales
vascas y de las Leyes Forales navarras no son sino la consecuencia inevitable de la aplicación a unas y otras de las previsiones contenidas en nuestro texto constitucional. Previsiones constitucionales que ya existían en el momento en que se adoptaron las
decisiones correspondientes sobre el modo de proceder a la actualización de los distintos
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regímenes forales, de modo que quienes adoptaron aquellas conocían, o al menos podían y debían conocer, las consecuencias jurídicas que ineludiblemente se seguirían de
la opción escogida. Para dar por concluido este punto, no es ocioso recordar que el Tribunal Constitucional ya tuvo ocasión de rechazar expresamente que existiera esa pretendida discriminación con relación a Navarra en su Auto 1142/1987, de 14 de
octubre.
El argumento principal, sin embargo, con el que tanto en el Preámbulo de la Ley,
como en los debates parlamentarios que precedieron a su aprobación, se trata de justificar la modificación del régimen de impugnación de las Normas Forales fiscales vascas
es el de que si estas vienen a regular, en el ejercicio de la autonomía normativa y de la
potestad de autogobierno que a cada Territorio Histórico corresponde como expresión
de una foralidad que la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco garantiza, una materia (el establecimiento y regulación de los distintos tributos) cuya regulación está reservada a la ley por los artículos 31.3 y 133 de la Constitución, forzoso
será concluir que dichas Normas Forales son materialmente leyes. De ahí, parece decir
el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2010, que deba otorgarse a esas disposiciones fiscales emanadas de las Juntas Generales de los Territorios Históricos el mismo privilegio
jurisdiccional del que, en nuestro ordenamiento jurídico, gozan las leyes y las restantes
normas a ellas equiparadas en rango. Esta justificación tampoco puede ser aceptada.
Parte de una argumentación que ignora determinados extremos, y que confunde otros,
y que por ello no resiste el más mínimo análisis. Así, en el razonamiento que acabamos
de exponer se observa, en primer lugar, una confusión deliberada entre dos planos distintos, que se mueven en dimensiones diferentes. Uno, que se movería en lo que podríamos llamar una dimensión horizontal, el del reparto de competencias entre las distintas
instancias de gobierno constitucionalmente reconocidas, en virtud del cual el ordenamiento jurídico atribuye a ciertas instituciones políticas la titularidad y el ejercicio de determinadas competencias, que a veces se les reserva en exclusiva, de manera que ningún
otro poder público puede inmiscuirse en el ámbito competencial que es propio de aquellas. El segundo plano que es preciso distinguir, y que se movería en una dimensión vertical, es el de la jerarquía normativa, en virtud del cual cada una de las fuentes del
derecho existente en nuestro sistema jurídico está dotada de una fuerza de obligar específica en función de la cual ocupa una determinada posición en el conjunto del ordenamiento. Lo que hace el Preámbulo de la Ley 1/2010 es confundir deliberadamente
ambos planos, estableciendo una falsa conexión entre los mismos, de manera que de la
atribución a los Territorios Forales de una determinada competencia normativa se seguiría, como si en realidad fuera una consecuencia obligada de ello, la determinación
del rango o valor de las normas que se dictan para el ejercicio de dicha competencia.
Esta conexión, repetimos, es falsa, como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto a lo largo de este trabajo. La atribución a una Institución de unas determinadas
competencias normativas no prejuzga ni predetermina el valor o rango de las normas
a través de las cuales ésta va a ejercitarlas. En nuestra Constitución hay relevantes ejemplos
de lo que afirmamos. Basta fijarse en las Universidades o en las Corporaciones Locales titulares también, como los Territorios Forales, de una autonomía constitucionalmente ga-
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rantizada, sin que ello signifique que su autonomía normativa deba expresarse mediante
la aprobación de normas con valor o rango de ley. Y ello por la sencilla razón de que
es el ordenamiento jurídico el que determina, en definitiva, el tipo de normas que cada
Institución está habilitada para crear.
Esta observación está íntimamente relacionada con la segunda objeción que nos
merece el intento de calificar las Normas Forales fiscales vascas como leyes materiales.
A nuestro juicio, razonar así supone ignorar que nuestro sistema constitucional de fuentes del derecho está construido sobre una concepción estrictamente formal de éstas. En
su virtud, los distintos tipos normativos que existen en nuestro ordenamiento se definen
en función de sus características formales, sin que en dicha definición desempeñe papel
alguno el contenido material de la regulación que contienen. Estos rasgos definitorios
son dos: el origen de la norma, el órgano del que emanan, el primero, y la forma o vestiduras formales con la que emerge a la vida del Derecho, el segundo. Definidas las distintas clases de normas a partir de esos rasgos formales, será el propio ordenamiento
jurídico el que determine la peculiar fuerza de obligar que será propia de cada de una
de ellas, el lugar que les corresponderá en el conjunto del ordenamiento, y el régimen
de control de su validez jurídica que les será de aplicación. Es, por tanto, extraño a nuestro sistema constitucional de fuentes, e incompatible con éste, el intento de construir
tipos normativos, o de alterar las características propias de los ya existentes, en función
de la materia que vengan a regular. En definitiva, no hay cabida en nuestro sistema jurídico para la distinción entre leyes formales y leyes materiales. Así lo ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 95/1994, de 21 de marzo
(fundamento jurídico 5: “…puesto que la Ley se define por su forma y no por relación
a la materia…”), 73/2000, de 14 de marzo (fundamento jurídico 15: “…dentro del
marco de la Constitución y respetando sus específicas limitaciones, la ley puede tener
en nuestro Ordenamiento cualquier contenido...”), y 248/2000, de 19 de octubre, entre
otras.
El intento de justificar que las Normas Forales fiscales vascas son, en realidad, leyes
materiales busca un último punto de apoyo en la invocación de la reserva de ley en materia tributaria que establecen los artículos 31.3 y 133 de la Constitución. A ello se alude
indirectamente en el apartado II del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2010 y también
en los debates parlamentarios que precedieron a su aprobación por las Cortes Generales. Aunque el razonamiento que subyace al mismo no se explicita nunca claramente,
se viene a decir que si las Normas Forales fiscales de los Territorios Históricos vascos
vienen a cubrir un espacio normativo (como el de la creación y regulación de los tributos)
que se encuentra constitucionalmente reservado a la ley, y si, en consecuencia, dichas
Normas Forales son idóneas para cubrir esa reserva, forzoso será considerar que dichas
Normas están equiparadas materialmente a las leyes formales. Tampoco este argumento
puede compartirse, pues nace de unas premisas que no se ajustan a la realidad. En contra de lo que parecen creer los que mantienen este punto de vista, no es posible sostener
que la capacidad de autonormación que en materia tributaria poseen las Juntas Generales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, como consecuencia de los derechos históricos de los que aquellos son titulares y que la Constitución les reconoce y

296

Las normas forales fiscales vascas en el sistema constitucional de fuentes

garantiza, es de la misma naturaleza que la atribuida al Estado por el artículo 133.1 de
la Constitución. No es cierto que la libertad de configuración de la que en esta materia
gozan las instituciones forales sea tan incondicionada y libre como aquella de la que disfrutan las Cortes Generales cuando aprueban las leyes reguladoras de los impuestos.
No es verdad, en definitiva, que ante la inexistencia de leyes que disciplinen el contenido
material de las Normas Forales fiscales vascas sea imposible someterlas a un control de
legalidad, de modo que el único juicio posible acerca de su validez sea un juicio de constitucionalidad. Con las afirmaciones anteriores no estamos desconociendo la amplitud
de la autonomía foral, la amplia disponibilidad de la que gozan los Territorios Históricos
a la hora de establecer su régimen tributario. Es verdad que “el principio de reserva de
Ley y de legalidad en materia tributaria, de por sí con alcance relativo, tiene una relatividad más específica y acusada con respecto a los Territorios Históricos”, que “la exigencia de subordinación y de complementariedad del Reglamento con respecto a la
Ley, no se exige en relación con las normas reglamentarias que dictan las Juntas Generales en los mismos términos que se establecen con carácter general para dicha clase
de normas en el ámbito tributario”, y que, en definitiva, “el principio de reserva de ley
establecido en el artículo 31.3 CE resulta matizado para los Territorios Forales a los que
el artículo 8.1 LTH reconoce, en las materias que son de su competencia exclusiva, una
potestad normativa sui generis ejercida mediante las NN.FF. de que se trata” (Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 2.ª, de 9 de diciembre de 2004, FJ 9).
Pero ello no quiere decir que la libertad de configuración normativa de la que disfrutan
las Instituciones forales no conozca otros límites que los constitucional o estatutariamente
establecidos. En palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo que acabamos de citar:
“Más ello no quiere decir que la autonomía financiera reconocida a los Territorios sea
incondicionada o que carezca de límites. Por el contrario, tales condicionamientos están
fijados en la misma Ley, de naturaleza paccionada, del Concierto, en la que se fijan las
bases para el ejercicio de las potestades tributarias autonómicas vascas y sus límites”
(FJ 7). Tiene razón el Tribunal Supremo. La Ley 12/2002, de 23 de mayo, que aprueba
el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, además de delimitar y concretar el ámbito de la autonomía de las Instituciones forales para establecer,
dentro de sus respectivos territorios, su régimen tributario, contiene determinaciones
que condicionan materialmente, y, en consecuencia, limitan, el ejercicio de esas competencias normativas. Así, y a mero titulo de ejemplo, la obligación que establece en su
artículo 3 de que la normativa tributaria que dicten los Territorios Históricos se adecue
a la Ley General Tributaria en la terminología y en los conceptos que emplee y de que
utilice la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales,
de servicios, profesionales y artísticas vigente en el resto del Estado, o la previsión contemplada en los artículos 8.1 y 9.2 de dicha Ley de que en las retenciones e ingresos a
cuenta por los rendimientos de actividades económicas y en los de capital mobiliario en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se apliquen los mismos tipos establecidos en el resto del Estado, o las limitaciones establecidas en el artículo 36 de esa misma
Ley para la determinación del hecho imponible y el sujeto pasivo en los tributos que recaigan sobre el juego. Pero es que, además, la Ley del Concierto no es la única que introduce limitaciones sustantivas a la libertad de configuración normativa de las Juntas
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Generales de los Territorios vascos en materia tributaria. También contiene condicionamientos materiales al ejercicio de esa potestad la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación y colaboración fiscal aprobada por el Parlamento Vasco en
cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 41.2 a) del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, que limita seriamente la capacidad de innovación normativa de las
Instituciones forales a la hora de regular las distintas figuras impositivas. Es este sometimiento de las Normas Forales fiscales a la Ley del Concierto y a la Ley 3/1989 el que
ha permitido, hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010, a la jurisdicción
contencioso-administrativa ejercer el control de legalidad de las mismas. Control que ha
llevado a esa jurisdicción a anular dichas Normas Forales cuando éstas han vulnerado
el principio de legalidad. En este sentido, y a mero título de ejemplo, pueden citarse las
Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1997, de 13 de
octubre de 1998 y la ya citada de 9 de diciembre de 2004. Por si lo expuesto hasta
aquí no fuera suficiente resulta, además, que la menor vinculación de una disposición
normativa a la ley, e incluso la posibilidad de que ocupe con mayor alcance un ámbito
reservado a ésta como puede ser el de la legalidad tributaria, no es argumento válido
para deducir de ello el rango de esa disposición. Que en materia tributaria las normas
reglamentarias poseen un ámbito de regulación menos vinculado a la ley sin que ello
suponga mudar su naturaleza y rango, y sin que se ponga en cuestión el principio de legalidad en esa materia, ha sido afirmado por el propio Tribunal Constitucional en su
Sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9 y 10, en referencia a los tributos locales
y a su regulación mediante disposiciones reglamentarias adoptadas por órganos (el Pleno
de la Corporación Local) elegidos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto,
con respeto escrupuloso de las exigencias de autoimposición o autodisposición de la
comunidad que se adivinan en la reserva de ley en materia tributaria del artículo 31.1
de la Constitución, con argumentos que son perfectamente válidos, mutatis mutandis,
para las Normas Forales fiscales vascas, y que niegan que del principio de legalidad tributaria pueda deducirse que esas disposiciones forales posean rango de ley. En definitiva,
la invocación del principio constitucional de legalidad tributaria tampoco sirve para fundamentar la equiparación de las Normas Forales fiscales vascas a una suerte de leyes
materiales. Con ello decae la última posibilidad de explicar las modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 1/2010 en base a la consideración de las Normas Forales fiscales vascas como leyes materiales. Consideración carente
de todo fundamento jurídico, como creemos haber demostrado suficientemente.
En este repaso que estamos haciendo de los distintos argumentos esgrimidos para
procurar una justificación al cambio de régimen procesal de las disposiciones fiscales
dictadas por las Junta Generales de los Territorios Históricos, hemos dejado para el final
el que nos parece más desconcertante y extraño de todos, pero al que, sin embargo, se
acudió profusamente a lo largo de los debates parlamentarios que precedieron a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2010. Me refiero al argumento de que la sustracción del
control jurídico de las Normas Forales fiscales vascas a la jurisdicción ordinaria es necesaria para incrementar la seguridad jurídica de los contribuyentes vascos. Este razonamiento se basa en una contraposición entre seguridad jurídica y control jurisdiccional

298

Las normas forales fiscales vascas en el sistema constitucional de fuentes

de las actuaciones de los poderes públicos, como si estos fueran principios antitéticos.
Se trata de un planteamiento ciertamente peregrino. Es obvio que en el Estado de Derecho que nuestra Constitución consagra nada contribuye más a la seguridad jurídica
de los ciudadanos que la garantía de que frente a las decisiones de los poderes públicos
que puedan lesionar sus derechos e intereses legítimos podrán impetrar la protección
de unos Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos
únicamente al imperio de la Ley.
Tras el análisis que acabamos de efectuar, estamos en condiciones de afirmar que
las restricciones que la Ley Orgánica 1/2010 introduce en el ejercicio del derecho a la
tutela judicial efectiva frente a las Normas Forales fiscales vascas carecen de toda justificación razonable. Si a esta constatación le unimos que tales restricciones infringen lo
dispuesto en el articulo 106.1 de la Constitución, como ya se señaló en el epígrafe anterior, ninguna duda cabe de que la redacción que la Ley Orgánica 1/2010 ha dado a
los apartados 1 y 2 de la nueva disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al artículo
3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa vulnera el artículo
24.1 de la Constitución y es, en consecuencia, inconstitucional.
Este sacrificio del derecho a la tutela judicial efectiva que lleva a cabo la Ley Orgánica
1/2010 es, además, excesivo e innecesario y carece, como hemos visto, de toda justificación razonable, por lo que habrá que concluir que la citada Ley Orgánica también
vulnera, además de los preceptos constitucionales que hemos ido señalando a lo largo
de este trabajo, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución.
A lo largo de estas páginas se han dado, en efecto, razones más que suficientes
para sostener nuestra afirmación de que las modificaciones introducidas en el régimen
de impugnación de las Normas Forales fiscales vascas por la Ley Orgánica 1/2010 son
arbitrarias. Pero, a las ya expuestas, queremos añadir dos más que sirven para confirmar
la incoherencia, improvisación y escaso rigor técnico que han presidido la redacción de
la Ley Orgánica que nos ocupa.
La primera de estas consideraciones es la de que, con las modificaciones que dicha
Ley incorpora, se produce una ruptura en el régimen jurídico de las Normas Forales
aprobadas por las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco, de modo
que disposiciones pertenecientes a una misma categoría normativa estarán sujetas a un
régimen de control radicalmente distinto en función de la materia que regulen. Si el contenido de la Norma Foral es tributario, su enjuiciamiento corresponderá en exclusiva al
Tribunal Constitucional. Por el contrario, si la Norma Foral regula cualquier otra materia,
su enjuiciamiento será competencia de la jurisdicción ordinaria. Esta circunstancia es,
como ya se ha dicho, contraria a las reglas sobre las que se estructura nuestro sistema
constitucional de fuentes. Pero es que la discriminación que así se establece entre Normas Forales carece de lógica y es claramente irracional. Carece de sentido, en efecto,
que las Normas Forales de organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones
forales de cada Territorio Histórico, en las que se establece y estructura el sistema de
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fuentes privativo de cada uno de ellos y que son las que definen a la propia Norma Foral
y la instituyen como categoría normativa, otorgándole la posición de supremacía que ostenta respecto al resto de las normas creadas por las instituciones forales, tengan, a los
efectos de su enjuiciamiento, una consideración menor que las Normas Forales dedicadas
a la regulación tributaria. Y en este caso no se puede acudir, para tratar de justificar esta
falta de racionalidad, al manido argumento de que estas Normas fiscales vienen a regular
una materia constitucionalmente reservada a la ley, porque las Juntas Generales también
están llamadas a regular mediante la aprobación de Normas Forales otras materias, como
la del establecimiento del régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y comunales, reservada a la ley por el artículo 132.1 de la Constitución y que el articulo 37.3. d) del Estatuto de Autonomía para
el País Vasco declara de la competencia exclusiva de cada Territorio Foral, sin que tal circunstancia haga que las Normas Forales encargadas de la regulación de esos bienes queden excluidas del control de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La segunda consideración que queremos realizar es que la Ley Orgánica 1/2010
ha ignorado por completo, al parecer, la existencia en los ordenamientos jurídicos privativos de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya de unas disposiciones dictadas
por sus órganos ejecutivos (las Diputaciones Forales) a las que, sin embargo, se les atribuye rango de norma foral y que, por ello, tienen capacidad para modificar las Normas
Forales fiscales aprobadas por las Juntas Generales. Nos estamos refiriendo a los Decretos Forales Normativos y a los Decretos Normativos de Urgencia Fiscal previstos en
el artículo 7 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, a los Decretos Forales
Normativos y a los Decretos Forales-Norma previstos en los artículos 13 y 14 de la
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, de Organización Institucional, Gobierno y Administración de Guipúzcoa, y a los diferentes tipos de Decretos Forales Normativos establecidos en el artículo 11 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, de Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Vizcaya. Estos Decretos, dictados en unos casos por delegación de las Juntas
Generales y en otros por razones de urgencia (y sometidos, en este supuesto, a una
convalidación posterior por dichas Juntas Generales), por poseer valor de Norma Foral
pueden proceder a la modificación o sustitución de las Normas Forales fiscales. Ocurre,
sin embargo, que la Ley Orgánica 1/2010 ignora la existencia de este tipo de disposiciones y guarda un absoluto silencio sobre las mismas, de modo que sus prescripciones
se dirigen exclusivamente a las Normas Forales fiscales aprobadas por las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Con ello se da la paradoja y la absurda situación
de que el control jurídico de estas últimas corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional, no pudiendo conocer de las mismas la jurisdicción ordinaria, mientras que los
Decretos dictados (por delegación de las Juntas Generales o por razones de urgencia)
por las Diputaciones Forales que modifiquen a esas Normas Forales fiscales sólo podrán
ser enjuiciados por la jurisdicción contencioso-administrativa. Solución, repetimos, absurda, que lo único que hace es volver a poner de manifiesto la incoherencia y falta de
razonabilidad de la Ley Orgánica objeto de nuestro estudio.
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En conclusión, todo cuanto hemos expuesto hasta aquí no hace sino abundar en la
falta de racionalidad, la incoherencia y la muy deficiente técnica legislativa de la reforma
del régimen de impugnación de las Normas Forales fiscales vascas llevada a cabo por la
Ley Orgánica 1/2010. Cuánto más se profundiza en su estudio, más evidente resulta
que el único propósito que ha guiado su redacción es el de privilegiar a unos determinados Entes territoriales, los Territorios Históricos del País Vasco, mediante el expediente de restringir, y en algunos casos imposibilitar, el control jurisdiccional de sus
Normas fiscales, aún a costa de retorcer y distorsionar nuestro sistema constitucional
de fuentes, romper los criterios de delimitación de los ámbitos competenciales respectivos de la justicia constitucional y de la justicia ordinaria, y lesionar derechos fundamentales constitucionalmente garantizados. Todo ello justifica sobradamente nuestra
afirmación de que las modificaciones en el régimen de enjuiciamiento de las Normas
Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
que introduce la Ley Orgánica 1/2010 infringen, además de los otros preceptos constitucionales ya señalados, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución y que, en consecuencia, los
preceptos de dicha Ley Orgánica a través de los cuales se lleva a cabo esa reforma son,
también por este motivo, inconstitucionales.

V. Recapitulación final y conclusiones
A lo largo de este trabajo creemos haber podido demostrar que las Normas Forales
de las Juntas Generales de los Territorios Históricos que establecen y regulan los tributos
poseen naturaleza reglamentaria y que por esa razón no poseen el rango normativo suficiente para satisfacer las exigencias derivadas del principio de reserva de ley en materia
tributaria establecido en los artículos 31.3 y 133 de la Constitución.
También creemos haber probado que las carencias que acabamos de señalar tienen
su origen en el defectuoso cumplimiento por el Estatuto de Autonomía para el País
Vasco de la función atribuida por la Disposición Adicional Primera de la Constitución
de proceder a la actualización de los regímenes forales para adecuar éstos a los principios y mandatos constitucionales y de acomodarlos a la nueva estructura territorial del
Estado nacida del reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones que
lo integran.
Creemos haber demostrado, asimismo, que la Ley Orgánica 1/2010 no afronta ni
ofrece una verdadera solución al problema que acabamos de exponer, limitándose a tratar de paliar algunas de las consecuencias que se derivan del hecho de que el sistema
fiscal privativo de los Territorios Forales se encuentre regulado por normas infralegales
que, en su condición de tales, están sometidas al control de la jurisdicción ordinaria.
Creemos haber probado, también, que al aprobar la Ley Orgánica 1/2010 el legislador orgánico ha manipulado y distorsionado el sistema de fuentes del derecho establecido por la Constitución, ignorando las disposiciones adoptadas por el Estatuto de
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Autonomía del País Vasco y las normas de esa Comunidad Autónoma dictadas en su
desarrollo. El legislador orgánico ha actuado en este asunto como si de un nuevo doctor
Frankenstein se tratara, injertando características propias de unos determinados tipos
normativos en otros, ignorando las reglas esenciales por las que se rige esa materia en
el ordenamiento jurídico español.
Finalmente, creemos haber demostrado que la Ley Orgánica 1/2010 infringe la
Constitución cuando, vulnerando las reglas a las que nos acabamos de referir, pretende
blindar las Normas Forales fiscales vascas otorgándolas el privilegio jurisdiccional que
nuestro Derecho reserva en exclusiva a las normas con rango o valor de ley.
En cualquier caso, no nos gustaría concluir este trabajo sin esbozar, al menos, algunas sugerencias para tratar de resolver los problemas que el encaje de las Normas Forales fiscales en el sistema constitucional de fuentes suscita y de los que nos hemos
ocupado ampliamente a lo largo de las páginas que anteceden. Problemas que están en
el origen de la, a nuestro juicio, fallida Ley Orgánica 1/2010.
La primera de las soluciones posibles consistiría en dotar a las Juntas Generales de
los Territorios Históricos de potestades legislativas. Para ello sería ineludible proceder a
la correspondiente reforma del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. No sería suficiente a tal efecto con modificar la Ley de Territorios Históricos. Y ello porque, como
ya hemos explicado anteriormente, en nuestro ordenamiento jurídico sólo la Constitución y los Estatutos de Autonomía poseen la condición de norma normarum respecto
de las disposiciones normativas con rango de ley. La adopción de esta solución llevaría
aparejada la consecuencia de que pasarían a tener valor de ley todas las Normas Forales
emanadas de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y no solo aquellas
que versen sobre el establecimiento y regulación de los tributos. A menos, claro está,
que en la reforma estatutaria que se propugna la normación de esa materia se reservará
a una fuente del derecho específicamente creada a tal fin, en cuyo caso solo sería necesario atribuir a ese nuevo tipo normativo la condición de norma con rango de ley.
La segunda solución posible, que pasa también ineludiblemente por la reforma del
Estatuto de Autonomía, consistiría en establecer la intervención del Parlamento Vasco
en el proceso de elaboración de las normas fiscales de los Territorios Históricos. De
modo similar a como lo ha hecho el Estatuto en relación con el cupo, se trataría de
combinar el debido protagonismo de cada uno de los Territorios Forales, en su condición
de titulares originarios de esos derechos históricos, con la también necesaria participación de las Instituciones Comunes, en este caso el Parlamento Vasco, para adecuar el
ejercicio de esos derechos al principio de reserva de ley en materia tributaria establecido
por la Constitución. Esta solución no exigiría la unificación del régimen tributario de los
tres Territorios. Cada uno de ellos podría conservar su régimen privativo. A tal fin, la
iniciativa para la regulación de los tributos de cada Territorio Histórico estaría reservada
en exclusiva a su respectiva Junta General. Dichas iniciativas se elevarían al Parlamento
Vasco para su aprobación o rechazo a través de un debate y votación de totalidad en el
que no cabría la presentación de enmiendas de ninguna clase. Procedimiento este que
nada tiene de extraordinario, muy similar al previsto para la aprobación de las leyes que
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fijan las aportaciones de las Diputaciones Forales a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, y que proporcionaría a las leyes fiscales dictadas para cada uno de los Territorios Históricos de la naturaleza de leyes paccionadas. Situación esta plenamente
coherente con la condición de Comunidad Autónoma descentralizada que, en virtud
precisamente de la existencia de esos derechos históricos reconocidos por la Constitución, es consustancial al País Vasco.
Todo lo que hemos venido exponiendo hasta aquí nos permite formular una conclusión final. A nuestro juicio, no solo no existe ningún impedimento constitucional a
que las disposiciones forales que regulan los tributos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se
eleven a la condición de normas con rango o valor de ley y a que, en consecuencia, el
control de la validez de las mismas pase a ser de la exclusiva competencia del Tribunal
Constitucional, sino que existen poderosas razones de orden constitucional que hacen
muy recomendable que tal elevación se produzca. Ocurre, sin embargo, que para lograr
tal objetivo no es válido utilizar cualquier procedimiento. Muy al contrario, una modificación de tanta trascendencia jurídica debe llevarse a cabo con escrupuloso respeto a
los principios y reglas en que se asienta nuestro ordenamiento jurídico y que son el fundamento de su unidad y coherencia.
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¿Por qué era necesaria la actuación parlamentaria?
La problemática acerca del mal llamado blindaje del Concierto Económico viene
arrastrándose desde la restauración de las instituciones forales. Y ello desde una doble
perspectiva. Por una parte la alta judicialización a la que fueron sometidas desde un
principio la normas forales de contenido fiscal (que no olvidemos suponen el 90% del
total de las mismas). En efecto, recuerdo de mi paso por las JJGG de Bizkaia que una
tras otra las normas fiscales eran recurridas sin excepción. Y aunque en la jurisdicción
contencioso-administrativa la suspensión no se producía automáticamente por la mera
interposición del recurso, el ambiente de provisionalidad fiscal que se producía no era
el mejor para generar la seguridad jurídica que necesitan los agentes económicos y sociales, que debería ser objetivo de toda normativa.
Por otra parte, la indefensión en que quedaban las instituciones forales ante invasiones competenciales por parte de otras instituciones sin que pudieran acudir a instancia
judicial o arbitral alguna. Abordemos brevemente este último aspecto. La aprobación
de la ley de la comisión arbitral del PV en 1994 supuso abrir un cauce para dilucidar las
discrepancias competenciales con el parlamento vasco. Pero el TC dejó claro ante el
intento de la DF de Bizkaia, liderada por el inolvidable Diputado General José María
Makua, de recurrir la Ley electoral a JJGG que había aprobado el Parlamento Vasco en
1987 (cuando aún no se había puesto en marcha le Comisión Arbitral) que las instituciones forales carecían de legitimidad para plantear asuntos ante el tribunal constitucional. No porque la CE lo impidiera. Sino porque la LOTC no las mencionaba
expresamente en la redacción vigente en ese momento.
En consecuencia, hasta la reciente reforma realizada por la LO 1/2010 las instituciones forales todavía quedaban en una absoluta indefensión ante las invasiones com-
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petenciales que pudieran llegar no ya del Gobierno y Parlamento Vasco (algo ya solucionado y desjudicializado desde 1994) sino desde las instituciones del Estado puesto
que tal y como señala la propia jurisprudencia constitucional las instituciones forales tienen espacios competenciales propios en los que la legislación del Estado o el parlamento
autónomo carecen de incidencia.
Esta situación no era aceptable. Y aún menos cuando a través de reformas sucesivas
se hubiera dando acceso a los entes locales al Tribunal Constitucional en defensa de su
autonomía. De naturaleza jurídica radicalmente distinta, lo Foral quedaba una vez más
en el limbo de lo desconocido y obviado. Marginado, como si una categoría distinta a
lo conocido y común en el resto del Estado no mereciera atención ni garantías.
Pero volvamos al primer punto, al de la alta judicialización de la normativa foral.
La situación producida, en la que las normas forales eran llevadas a los tribunales
de modo casi sistemático, estaba erosionando progresivamente las bases del Concierto,
porque basta una sentencia desgraciada para que las facultades del régimen concertado
se vean peligrosa e irreversiblemente disminuidas. Esta percepción acentuó de modo
notable tras la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004 que, en un
gesto inusitado, se permitió declarar que la norma impugnada vulneraba el derecho comunitario de la competencia.
Lo que pretendíamos llevar al debate era fundamentalmente si es normal, si tiene
lógica jurídica que una normativa fiscal, erga omnes, como el IRPF, el impuesto de sociedades o el impuesto de sucesiones, quede al albur de que cualquier ciudadano, sindicato o asociación empresarial lo recurra. Y no tengo ninguna duda de que si lo que
estuviera bajo escrutinio fuera la legislación estatal o la de una comunidad autónoma, la
respuesta de cualquier jurista sería que no es normal.
No puede ser normal atendiendo a la propia constitución, que señala para la normativa de contenido tributario-fiscal (que, no lo olvidemos, constituye el 90% de la regulación emanada de las Juntas Generales) el rango de la ley, ni tampoco atendiendo al
derecho comparado. Alguno podría insinuar que esta precariedad sería característica
de lo foral. Nada más lejos de la realidad, basta observar que en el caso de la normativa
fiscal foral navarra, los recursos, como en el resto de las leyes, se realizan ante la jurisdicción constitucional y son únicamente iniciados por los sujetos legitimados para hacerlo así con cualquier ley.
Lo que se pretendía con el cambio legislativo era, por tanto, reparar una injusticia
y generar la seguridad jurídica necesaria para los agentes económicos y sociales.

¿Qué iniciativas se han presentado en este sentido?
Innumerables. Pero para no remontarnos ad calendas grecas les diré que entre 2004
y 2009 se produjeron nada menos que cuatro intentos de reforma legislativa.
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Y si bien es cierto que la reivindicación de blindar el Concierto ha sido compartida
de modo unánime por las fuerzas políticas vascas, y lo ha sido, además, cada vez que el
asunto se ha debatido en el Parlamento vasco o en las Juntas Generales de los Territorios
Históricos, sin embargo, sólo el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso
de los Diputados se ha hecho cargo del asunto presentando medidas legislativas, enmiendas a leyes en trámite o de impulso del gobierno (Proposiciones no de Ley), así
como interpelaciones, mociones y preguntas. Ningún otro grupo ha tomado la iniciativa.
Y ello ha hecho que uno haya oído de boca de compañeros vascos de otros partidos
frases tales como “el PNV utiliza la excusa del concierto como instrumento de agresión
a otras comunidades”, o “el PNV nunca elige el momento oportuno para presentar la
cuestión, o bien el PNV quiere todo el protagonismo en la defensa del concierto económico”
A la hora de la verdad, los partidos políticos olvidan los grandes compromisos adquiridos con el autogobierno vasco, y es el PNV el que tiene que poner la cara, asumir
la carga de su defensa y pagar todas las facturas políticas y parlamentarias que resultan
de todo ello.
Examinemos someramente cómo fueron las tres últimas iniciativas
A) El Proyecto de Reforma de la LOTC en 2006
En 2006 el Gobierno decidió impulsar una reforma del Tribunal Constitucional enfocada a reducir el número de pleitos en los recursos de amparo y a asegurar la primacía
del TC por encima del TS a rabufo de las últimas polémicas entre ambos.
Evidentemente una vez abierto el plazo de enmiendas los grupos introdujeron otras
cuestiones a reformar. El PNV presentó enmiendas para reforzar el Concierto Económico.
Para asegurarnos el ir allanando obstáculos el Grupo Parlamentario inicia una serie
de contactos para explicar en Madrid el sentido de sus enmiendas. Lo hace, en primer
término, con las más altas instancias del propio Tribunal Constitucional que no ponen
objeciones a las enmiendas relativas al blindaje del Concierto. Nuestros argumentos son
claros: La materia tiene un evidente sustrato constitucional, en la medida en que entronca con la Disposición Adicional primera de la Carta Magna y no es previsible que
la litigiosidad que genere el asunto vaya a incrementar notablemente el volumen de trabajo del alto tribunal. Nada justifica, pues, una oposición radical a nuestra pretensión.
La presidenta y otros magistrados asienten y coinciden con nuestras reflexiones.
En según lugar, el Grupo explica, también, el sentido de las enmiendas, a los interlocutores socialistas del Gobierno. Les hacen saber el apoyo unánime que, al menos
formalmente, vienen recibiendo los planteamientos que en ellas se expresan, por parte
de las fuerzas políticas vascas, incluidos el PP y el PSOE. Los socialistas nos dicen que
Ignacio Astarloa está radicalmente en contra de la aceptación de nuestras enmiendas.
Pero nos consta que Martínez Pujalte hace una cata entre los dirigentes del PP vasco y
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que éstos le expresan una actitud favorable a la reforma. Todo parece indicar que Astarloa vuela por su cuenta y se apunta, en este tema, a las tesis más restrictivas del PP
más centralista.
Vamos avanzando en la negociación con el gobierno (en la que toma papel protagonista el actual Ministro de Justicia Francisco Caamaño) y aunque con reticencias desde
diversos ministerios se van acercando posturas. A tal punto que en la reunión de la ponencia el portavoz socialista, Ramón Jauregui reconoce públicamente que las enmiendas
a falta de unos pequeños flecos a concretar serán aprobadas en la sesión de la comisión.
Desgraciadamente unas filtraciones interesadas hacen que se sucedan declaraciones
y el gobierno se pone nervioso decidiendo incumplir su palabra y negociar con el PP en
vez de con los grupos minoritarios el texto de la ley.
Hasta entonces, los socialistas vascos consideraban un gran logro el hecho de alcanzar un acuerdo con el PNV en relación con el blindaje del Concierto Económico.
Pero a partir de momento en el que el Gobierno decidió rechazar nuestras enmiendas,
los socialistas vascos cambian su discurso y sostienen que aquella no era una buena solución. He aquí las palabras de Ramón:
“La ley, y sobre todo la Constitución, nos establecen un principio muy claro, y es
que en el artículo 161 de la Constitución sólo se permite recurrir al Tribunal las leyes, y
esto no son leyes; y no las podemos convertir en leyes sólo por la búsqueda de un procedimiento, digamos, paraconstitucional. No es tan fácil, entre otras razones, porque
esa modificación implicaría reformas muy complicadas en el derecho comunitario y en
la propia LOPJ, ya que no hay que olvidar que estamos abstrayendo (sic) a los tribunales
superiores la competencia en una materia que desde el punto de vista jurisdiccional, tienen perfectamente asignada. Creo que es verdad que hay un problema, pero también
creo que hay una solución bien fácil: que esas normas de las Juntas Generales se conviertan en leyes en el Parlamento vasco. Es muy sencillo. Las normas forales de las Juntas
Generales se pueden convertir en leyes, además por el procedimiento de lectura única,
y automáticamente quedan blindadas ante el TC.”

No es cierto que, como dice Jáuregui, el artículo 161 permita, únicamente, recurrir
ante el TC normas con rango formal de Ley. El apartado d) del punto primero de este
precepto constitucional, contiene una cláusula abierta, según la cual, el alto tribunal conocerá “de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas”.
El proyecto de Ley que estábamos tramitando era de carácter orgánico. Nada impedía,
por tanto, que incluyese entre los asuntos pertenecientes al ámbito competencial de TC
el conocimiento de los recursos contra las normas forales de las Juntas Generales, tuvieran estas el rango que tuvieran.
Tampoco se ajusta a la verdad, sostener, como hacía Jáuregui en su intervención,
que la modificación propuesta implicase reformas “muy complicadas” en el derecho comunitario. Nuestra propuesta no implicaba ninguna reforma en el derecho comunitario.
Pero es que, además, tampoco podía hacerlo, porque el derecho comunitario ni se produce ni se modifica en las Cortes Generales del Estado español.
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En fin, la propuesta alternativa que Jáuregui formuló ante la Comisión, era −y es−
jurídicamente inviable. La idea de tramitar las normas forales tributarias como proyectos
de Ley en el Parlamento vasco, a través de un procedimiento especial de lectura única,
no sólo degrada las Juntas Generales, convirtiéndolas en órganos de ínfima o nula relevancia institucional; lo que, sin duda, habría de ser objeto de debate. Es que, además,
desconoce el hecho de que, según dispone el artículo 41.2 del Estatuto de Gernika, la
competencia para el mantenimiento y establecimiento del “sistema tributario que estimen procedente”, corresponde a las instituciones competentes de los Territorios Históricos, no a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma. El Parlamento vasco
queda habilitado por este artículo para fijar normas de coordinación. Pero el régimen
tributario que el Parlamento vasco puede coordinar es de los territorios históricos. Son
ellos, los únicos competentes para configurar, dentro de los límites que establece el Estatuto, sus respectivos sistemas tributarios. ¿Cómo se podría conciliar esta distribución
competencial con una práctica en la que el instrumento normativo sobre el que se sustenta el sistema tributario vasco sea la ley del Parlamento vasco?
El debate en Pleno, que tiene lugar el 15 de marzo, sirve para que sean nuevamente
expuestos los mismos argumentos.
Unos días después, el 28 de marzo, Josu Erkoreka pregunta a Zapatero, en la sesión
de control, sobre las medidas que tiene previsto adoptar para defender el Concierto
Económico de la progresiva erosión de la que está siendo objeto.. Entre frases vacías y
lugares comunes, Zapatero justifica su negativa a apoyar nuestras enmiendas, alegando
que “ni era el momento ni era el lugar para abordar esa cuestión”.
Es curioso, llevábamos varios meses negociando con ellos la manera de Incorporar
nuestra pretensión al texto de la LOTC y ahora, después de apearse unilateralmente
del proceso negociador nos dicen que no era “ni el momento ni el lugar”.
Las intervenciones en el Pleno del Senado fueron absolutamente sorprendentes. De
su mera lectura se deduce que no tienen ni idea del tema; que hablan de oídas. De la intervención del socialista Mansilla Hidalgo, se puede entresacar este fragmento, que evidencia la profunda ignorancia que tiene sobre el asunto. Palabrería huera, confusa y
desorientada, sin contenidos ni precisiones:
“Hemos intentado desde el primer día hasta el último −por eso negociamos con ustedes− encontrar una solución que sea eficaz y válida jurídicamente, porque las competencias de la Junta que establece el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco
pueden tener salida por otro lado. Vamos a estudiar entre todos que salida se da porque,
aunque las Juntas Generales no tuviesen posibilidad de recurso contencioso en cuanto
norma básica de desarrollo, sí es verdad que al final, como mínimo, las Juntas Generales
deberían hacer normas de desarrollo y, por tanto […] hay muchas formas de poder entablar recursos, bien a través de la norma básica o de las normas reglamentarias que lo
desarrollen.
Por lo tanto ¿vamos a ser capaces de encontrar una solución? Sí. Pero debemos
decir que la autonomía no es de las Juntas Generales; esta última tiene una autonomía
dentro del País Vasco, pero la comunidad autónoma que se reconoce en la Constitución
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per se es la Comunidad Autónoma del País Vasco, y con ellos negociamos e intentamos
buscar una solución, que posiblemente será la solución de un problema interno; en la
medida en que puede afectar a territorios externos al País Vasco, tenemos que ser capaces de encontrar esa vía. […] Yo me pregunto: ¿cómo podemos nosotros a través de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dar rango de ley a una norma de las Juntas
Generales que, teóricamente, son de desarrollo de una norma que existe en el País
Vasco? Esa confusión la tenemos todos. Nosotros también”.

Es claro que quien pronunció estas palabras no tiene ni idea de lo que son las Juntas
Generales, ni de lo que son sus normas forales ni, en fin, de lo que se pretendía con las
enmiendas. No es mejor la intervención del portavoz popular Gutiérrez González.
“…es un tema de fuentes del Derecho si recurrimos de una manera u otra, pero al
final, si otorgamos la posibilidad de recurso directamente ante el Tribunal Constitucional,
lo que estamos haciendo es plantear una asimilación de esa norma foral dictada por la
diputación a lo que puede ser una ley del Parlamento vasco o de un Parlamento nacional.
Al final estamos planteando una asimilación de un órgano que tiene unas competencias
pero que no tiene una similitud con una cámara legislativa, porque no la tiene, como
tampoco la tienen los cabildos canarios y tampoco la tienen los consells insulares de las
Baleares; por lo tanto, son instituciones distintas.
Y me preocupa menos el recurso, lo que me preocupa es que por vía de la modificación del sistema de acceso al recurso con equiparación de la ley podamos estar configurando una naturaleza jurídica distinta de la institución, es decir, de la diputación foral,
que no es una cámara legislativa. Por ello, y como decía el señor Molas, vamos a tocar
por un lado un tema de fuentes del Derecho, pero también vamos a tocar el tema de la
naturaleza jurídica de la institución. Y repito que eso me preocupa, porque eso sí que
afecta al Estado, porque también las hay en Canarias y Baleares. Eso hay que discutirlo,
eso hay que acordarlo, y eso hay que hacerlo por consenso”.

¡Vaya desatino! Afirmar que el régimen de impugnaciones previsto para las normas
forales altera o puede alterar la naturaleza jurídica de las diputaciones, significa reconocer que se ignora todo lo que está en juego cuando se pide el blindaje del régimen concertado vasco como se lo habría explicado cualquiera de sus compañeros que ocupan
asiento en las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos.
Y lamento decirlo, pero desde una perspectiva parlamentaria esto es exactamente
lo que uno se encuentra casi siempre. Todo el mundo habla del Concierto para denostarlo y arremeter contra él pero muy pocos tienen idea de lo que hablan. De hecho,
desde una perspectiva político-parlamentaria el Concierto Económico se ha convertido
en el gran totem utilizado desde otras CCAA para arremeter contra el adversario político
local y captar votos. Lo veremos posteriormente. Sin datos, sin profundizar en sus mecanismos, pero con una pizca de vocablos como ”discriminatorio”, “privilegio”, “inconstitucional”, “deslocalizador” resulta muy útil en campaña electoral.
B) La iniciativa del Parlamento Vasco de 2007 y que se vio en 2009
El Parlamento Vasco aprobó en Junio de 2007 una Proposición de Ley para ser
elevada a las Cortes impulsando una reforma de la LOTC y la LOPJ. Esta iniciativa, ge-
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nerada desde las JJGG de Bizkaia, no sería debatida hasta pasado mucho tiempo siguiendo los plazos habituales en el Congreso. Ello hacía, recordemos que estaba pendiente la sentencia de Luxemburgo, que mereciera la pena adelantarla. Para ello
pedíamos en Mayo de 2008 al gobierno que presentara sendos proyectos de ley en los
mismos términos que la cámara vasca.
Tanto Arantxa Mendizabal –diputada socialista elegida en Bizkaia– como Ignacio
Astarloa –diputado popular elegido en el mismo territorio– nos acusaron de patrimonializar ilegítimamente una iniciativa que, por venir del Parlamento con el apoyo unánime de sus miembros, no pertenecía al PNV sino a todos los partidos que la habían
secundado.
No puedo compartir el argumento. Desentenderse del asunto y justificar su oposición –que por lo demás estaba ya cantada desde hacía meses– en el argumento de que
se trataba de “una manipulación del PNV”. No creo que deba dejarse de apoyar una
iniciativa objetivamente positiva para el autogobierno vasco, por el hecho de que fuese
propuesta por el PP o por el PSOE. Eso además obviando que es siempre, el Grupo
Vasco, el que tiene que poner sus grupos parlamentarios al servicio de estos asuntos
que, al menos teóricamente, son de interés común a todos los vascos.
Lo cierto es que el calendario legislativo que pensábamos podía ser una rémora
coincidió felizmente con el período de negociación presupuestaria un año y medio después. No fuimos nosotros quienes decidimos que el asunto se viera en Octubre de 2009.
Resultó así por azar. Afortunadamente, porque tengo la absoluta seguridad de que no
habríamos llegado a un acuerdo para aprobar dicha iniciativa si no hubiera estado por
medio el voto del Grupo Vasco del PNV a los Presupuestos del Estado de 2010. Evidentemente, el acuerdo presupuestario fue más allá pero se hizo saber al gobierno que
este asunto era condición sine qua non para comenzar a negociar. He de confesar que
no tenía muchas esperanzas de que se aceptara dado los precedentes pero a pesar de
las reticencias iniciales el milagro se hizo. Lo que no se había conseguido en más de
una década llegaba al fin.
Tras la toma en consideración (leyendo mi intervención en el Pleno se deduce que
todavía no las teníamos todas consigo) se conformó una comisión bilateral entre PNV
y PSOE para llegar a un acuerdo en el texto final de la reforma. Por parte de los socialistas formaron parte Txiki Benegas, Elviro Aranda y Juan Luis Rascón y por parte nacionalista Josu Erkoreka y yo mismo. He de confesar ahora sí, el espíritu de colaboración
de quienes formaron parte de la misma. Y creo que acertamos con el diseño. No nos
quisimos enredar en un debate sobre la naturaleza y el rango de las normas forales y en
este sentido ya hemos señalado que la propuesta concreta que se hizo se fundamentó
en la cláusula abierta del art. 161.1 d) CE que permite aumentar el ámbito competencial
del Tribunal Constitucional, haciéndolo extensivo al conocimiento de las “demás materias que le atribuyan […] las leyes orgánicas”. Por otra parte la constitucionalidad de
las normas forales se analiza por relación a la propia Ley del Concierto Económico. La
Constitución Económica incluye la DA 1ª y la garantía, que ésta incluye, de la existencia
de un régimen tributario concertado para los territorios vascos. La Ley del Concierto
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recoge unas reglas de armonización que son trasunto de las generales de la CE sobre la
unidad de mercado. Es la vulneración de esas reglas de armonización la que habitualmente se alega cuando se recurren normas forales tributarias ante la jurisdicción contenciosa. Ahora sería igual, pero tomando la propia Ley del Concierto como parámetro
de Constitucionalidad. Asimismo, como ya se ha señalado, aseguramos una vía de recurso para las instituciones forales ante posibles invasiones competenciales del Estado.
Mi única pena es que personalmente me hubiera gustado poder llegar a englobar
en el mecanismo todas las NNFF y no sólo las fiscales. Y de hecho lo discutimos en el
seno de la Comisión sin que se viera como algo descabellado desde el punto de vista jurídico. Las Normas Forales funcionan en el sistema como si fueran leyes, no son de ninguna manera reglamentos estricto senso y y tienen su origen en una cámara normativa
(las JJGG) elegida de forma directa e inserta en un sistema de tipo parlamentario en
relación a un ejecutivo que es elegido y controlado por las propias Juntas. Las Normas
Forales no son reglamentos que desarrollan una ley. La categoría reglamentaria en el
ámbito foral la constituyen las Ordenes Forales. En fin, todo esto lo han podido examinar
a través de intervenciones de otros oradores.
Pero el mandato del parlamento vasco era claro y obrando en consecuencia finalmente
en la Comisión Bilateral establecimos limitar nuestras enmiendas a las normas fiscales. Adjetivo que, es importante señalarlo, abarca más allá de las normas estrictamente tributarias.
La situación resultó verdaderamente incómoda para los diputados del PP que veían
cómo su partido votaba “no” a algo que había sido apoyado con su voto en Gasteiz. En
la toma en consideración se ausentaron. Pero en la votación final su partido les obligó
a estar presentes y votar negativamente. En vísperas de la aprobación de la ley, el líder
de los populares vascos, el señor Basagoiti, señaló que aunque no había podido convencer a su partido para votar favorablemente estaba seguro de convencerles para que
la ley no se recurriese. Se “equivocó” de nuevo. Como se lo señalé en el Pleno, siempre
habría alguien en alguna Comunidad Autónoma para hacer el recurso sin que firmaran
50 diputados del Congreso.

¿Cuáles han sido los argumentos esgrimidos tanto en las Cortes como en
algunos parlamentos autonómicos para oponerse a la reforma?
El señor García-Tizón del PP defendía en el Congreso su “no” así y sólo así:
“por la situación en la que viene esta proposición de ley, por afectar a la propia estructura de la comunidad autónoma, a la propia estructura de la foralidad, a la esencia
de nuestro estado autonómico, entiendo que debió venir en el ámbito nacional con un
acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular.”

Se dejaba sin valor así una decisión adoptada por unanimidad (excepto un voto de
UPyD) en el Parlamento Vasco. ¡Qué lejos quedaban aquellos tiempos en los que se argumentaba que para que las iniciativas vascas se tramitaran en Madrid debían ir consensuadas de manera amplia en el Parlamento Vasco!
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“ha habido un factor, que distorsiona completamente esta situación y esta visión,
que impide a nuestro grupo votar afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley, y es ni más ni menos que esta proposición de ley, que este blindaje —
como se denomina en los medios de comunicación— se ha asociado a la aprobación de
los Presupuestos del Estado.”

Rajoy también lo había señalado en prensa. Pero si Rajoy consideraba, de verdad,
inaceptable que el PNV introdujera el blindaje del Concierto Económico en la negociación presupuestaria, tenía una manera de evitarlo. Anunciando que su Grupo Parlamentario sería coherente con la posición defendida por los populares en el Parlamento vasco
y apoyaría el blindaje en las Cortes Generales con total determinación. Si lo hacía, invitando, de paso, al PSOE a que lo hiciera también, ya no sería necesario que el PNV
“mezclara” ambas cosas. Y habría logrado impedir que sucediera algo que le resultaba
“inaceptable”.
La representante de UPyD, Rosa Díez basaba su argumento en que:
“Lo que se pretende es que las comunidades autónomas, los sindicatos y las asociaciones empresariales, que suelen ser recurrentes muy comunes —ustedes lo saben— no
puedan recurrir. Eso es lo que se pretende, que deleguen en su capacidad de recurrir y
defender intereses generales ante los tribunales. Por eso les digo, señores diputados, que
deben tener ustedes claro cuál es el sentido de mi voto: precisamente en defensa de los
principios de la justicia y de la igualdad, en defensa del Estado democrático de todos los
españoles —y miro particularmente a los bancos de la izquierda—, nuestro voto, mi voto,
será contrario a esa proposición, insisto, en defensa del Estado democrático de todos
los españoles, de la justicia y de la igualdad de todos.”

O sea, que le parece bien que pueda recurrir todo el mundo la normativa vasca y
los ciudadanos vascos carezcan de seguridad jurídica pero la normativa española puede
quedarse como está con un número restringido de sujetos legitimados para ello. Si es
eso lo que se llama igualdad y justicia para todos ...
En las Cortes de Castilla-León fue el señor Encabo Terry, del PP quien enumeró de
esta manera su argumentarlo contra la reforma de la LOTC:
1. “En primer lugar, porque entendemos que es contraria a lo que se llama el “bloque de constitucionalidad”, afectando tanto a la Constitución Española, Artículo 161.1,
como a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque las normas forales fiscales
no entran dentro de los supuestos en que resulta admisible el recurso de inconstitucionalidad.”
No es correcta esta afirmación. Para empezar el Concierto forma parte del Bloque
de constitucionalidad. Pero dejando eso al margen, el planteamiento que se hace en la
LO 1/2010 no incluye las Normas Forales formalmente dentro de los supuestos del recurso de inconstitucionalidad. El art. 161.1 d) CE contiene una cláusula abierta que permite aumentar el ámbito competencial del Tribunal Constitucional, haciéndolo extensivo
al conocimiento de las “demás materias que le atribuyan […] las leyes orgánicas”, Es
ésta la vía por la que se ha optado, huyendo así del polémico debate acerca del rango
y la naturaleza de las mismas.
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2. “Vulnera gravemente el mismo Estatuto de Autonomía del País vasco, dado que
este Estatuto establece que es el Parlamento el único que tiene la facultad de dictar
leyes.”
El estatuto de autonomía no dice nada en absoluto acerca de cual será el rango normativo de la producción de las JJGG.
3. “El mismo Estatuto dispone que el Tribunal Constitucional únicamente entrará a
enjuiciar las leyes del Parlamento Vasco.”
El estatuto no dice eso. Lo que dice es que las leyes del parlamento vasco sólo podrán ser juzgadas por el Tribunal Constitucional. No que otras normativas no puedan
serlo así mismo
4. “La ley del Estado no puede, de ninguna manera, modificar un Estatuto de Autonomía de una Comunidad Autónoma, sin que se efectúe previamente su propuesta
de reforma por el Parlamento Autónomo correspondiente”
Pero es que la LOTC no está reformando el Estatuto de Gernika en absoluto.
5. “Coloca a los beneficiarios, es decir, a los empresarios, en el caso concreto del
Impuesto de Sociedades, en una situación financiera más favorable que a los restantes
contribuyentes lo que ha interpretado como una constante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea como ayudas de Estado
En 2008 el Tribunal de Justicia Europeo explicitó que, bajo ciertas condiciones, es
compatible con la normativa europea que algunas regiones tengan sistemas fiscales diferentes de los del resto del país. Si una región tiene autonomía institucional (estatuto político
propio), procedimental (libertad para decidir cómo son los impuestos) y económica (una
rebaja fiscal no debe ser compensada financieramente por el gobierno central), el que sus
impuestos sean más bajos no puede ser considerado ayudas de estado.
6. “Dicha ventaja, desde un punto de vista financiero, se hace a costa de recursos
estatales”.
No es cierto, no hay compensación alguna por parte del gobierno del estado a las
arcas forales.
7. “Esta situación favorece la deslocalización de empresas de las Comunidades Autónomas limítrofes -por supuesto, de Castilla y León- y la localización en las tres provincias vascas.”
Los datos económicos lo desmienten. Miranda no va mal ni tampoco parece que la
inversión del puerto de Bilbao en Pancorbo vaya a perjudicar a Castilla-León. El resto
del territorio colindante ha sido siempre, antes del concierto un erial en lo que a industria
se refiere.
Pero oigamos lo que dicen los correligionarios del señor Encabo. El portavoz Del
PP señor Aguilar Cañedo en el Pleno de las Cortes Castellanas del 17 de abril de 2002,
decía:
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“ Pero, digo más: inflexión y declive industrial, ninguno, Señoría. ¿Usted ha tomado los datos de las sociedades que se constituyen en Burgos y las que se constituyen en Álava? ¿Usted sabe los aumentos de capital que se producen en unas o que se
producen en otras??”.

O conozcamos la respuesta de la señora Consejera de Economía Carrasco Lorenzo,
compareciente en la Comisión de Economía de las Cortes castellano-leonesas el 14 de
abril de dos mil, a la concreta pregunta de si existe agravio comparativo y deslocalización
para las empresas de Castilla y León. Respondía:
“ Ahora, lo que también... por lo que respecta al tema de Burgos, efectivamente,
ya con la lectura esta de los periódicos, que les encanta decir lo que dicen los periódicos,
ya le digo cuál ha sido la respuesta de los empresarios y de los sindicatos en esa zona.
Pero es que hay que decir que no existen realmente... no se ha podido hablar de la deslocalización , ni nadie tiene un estudio de qué ha sido la deslocalización como consecuencia de las normas del País Vasco.....yo le digo que la zona limítrofe de esta
Comunidad que es Burgos y Miranda, es la más desarrollada de la Comunidad, y la que
más desarrollo ha tenido. ¿Cuáles son esos efectos? No, algún día podríamos entrar a
debatir cuáles son los efectos de la deslocalización , a lo mejor con otras limítrofes que
nada tienen que ver con el País Vasco y tienen la misma tributación que nosotros, casualmente.

Y sigue diciendo la señora Carrasco:
“Pero hay datos objetivos para... para poder estudiar qué pasa desde un
punto de vista macroeconómico. Y desde un punto de vista macroeconómico, pues le digo lo que ya les he dicho una vez: en el mil novecientos setenta y cinco... o en el ochenta y cinco –para estar más cerca–, Burgos era
la dieciocho provincia de España en... en renta nacional y su distribución
provincial, mientras que Álava era la dos y Vizcaya era la siete; y que en mil
novecientos noventa y cinco, Burgos está la once y Vizcaya está la quince.
Y que en el Valor Añadido Bruto al coste de los factores, en millones de pesetas, lo que respecta del noventa al noventa y seis, en el País Vasco la media
ha sido de una subida del treinta y tantos por ciento –37 y 39–, y en Burgos
se ha subido al 49,29. Luego tanto no ha podido ser el efecto negativo que
hayan tenido las vacaciones fiscales en Burgos. Porque, además, es cierto
que nosotros seguiremos defendiendo eso y todo lo demás, pero la repercusión fiscal no ha sido”.
“.

En cuanto a la Rioja, me remito a los datos económicos , número de empresas y
población en crecimiento. El pasado 1 de Febrero se le hacía una entrevista al presidente
Sanz en el diario ABC. En dicha información se señala que Rioja tiene unos indicadores
económicos por encima de la media europea. Estoy convencido de que no es mera propaganda electoral. No puede ir mal una Comunidad que regala el peaje de la autopista
A-68 a sus ciudadanos
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Por cierto hablando de competencia desleal y deslocalización de empresas. ¿Cómo
se puede calificar la política de regalar suelo industrial que ha practicado durante años
el Gobierno de La Rioja en su territorio?
8. “Se podría haber resuelto, desde el punto de vista legal, modificando el Estatuto
de Autonomía del País Vasco. El Estatuto de Autonomía del País Vasco podría perfectamente haber sido modificado a instancia, por supuesto, del Parlamento Vasco, estableciendo que la potestad de regular el sistema tributario del País Vasco quedase
adjudicado al Parlamento, en detrimento de las Haciendas Forales”
O sea, ¿que si lo aprobara el Parlamento Vasco valdría? ¿Ya no habría competencia
desleal ni discriminación empresarial respecto a Castilla y La Rioja? ¿Cual seria la diferencia que se habría producido en el supuesto efecto económico que denuncian?
Pero por otra parte, si siguiéramos el consejo del señor Encabo entraríamos en conflicto con la jurisprudencia constitucional que asegura la denominada garantía foral . No
olvidemos además que la base del Concierto esta en la DA1ª (seguramente C-L y La
Rioja discutirían que esa novación del sujeto legitimado para ejercer la competencia
fuera jurídicamente aceptable).
Veamos otros supuestos alternativos que también han sido sugeridos por diversos
actores políticos. Supongamos que modificamos la LTH para dar rango de ley a las
NNFF de los TTHH. ¿cree de verdad alguien que insignes juristas del PP y el PSOE se
quedarían tan frescos aceptando que el sistema de fuentes puede ser modificado por
una norma que no sea ni la constitución ni un estatuto de autonomía o, en definitiva,
una norma que no forme parte del bloque de constitucionalidad? El recurso estaría a la
vuelta de la esquina con el añadido de tener un argumento más, acrecentando así la inseguridad jurídica del concierto.
Lo mismo se puede decir de la otra alternativa que el señor Pastor, portavoz del
PSE, difundía por los medios de comunicación. A la sazón, que el parlamento vasco ratifique las normas forales de las JJGG. Todo político vasco seguramente sabe que la
competencia de normar en materia tributaria forma parte del núcleo intangible de la foralidad protegido por la jurisprudencia constitucional. Por lo tanto eso, aparte de ningunear a las instituciones forales, sería querer pasar por encima de lo establecido en el
Estatuto de Autonomía de Gernika. Lo que se aprobaría tendría el serio riesgo de ser
leyes nulas de pleno derecho. O sea, otro motivo para que las normas fiscales fueran
incluso más recurribles.
El foro en que en definitiva debía afrontarse la reforma legislativa son las Cortes
Generales y lo pueden hacer, ellas sí, sin incurrir en ningún tipo de inconstitucionalidad,
puesto que la interpretación conjunta del artículo 133 de la C.E. junto a la D.A. 1ª en
la que se basa el Concierto ofrece una sólida base para que las NNFF reciban un tratamiento equiparable al de las leyes, si así se expresa en las leyes orgánicas de desarrollo.
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¿Cuáles fueron los argumentos a favor?
Además de los ya señalados contestando a los argumentos de los opositores a la reforma y a modo de resumen podemos señalar los apuntados por los parlamentarios
vascos delegados para su presentación ante elCcongreso:
Decía el señor Gatzagaetxebarria, parlamentario vasco del PNV:
“La facultad para normar o regular los tributos en el caso del País Vasco está residenciada en los órganos forales de los territorios históricos, y principalmente la potestad
tributaria primordial en las Juntas Generales desarrollada luego también por las diputaciones. Por lo tanto, son estos órganos forales de los territorios históricos, las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, los que tienen la potestad sobre la base de las
normas anteriormente explicitadas para poder establecer, regular u ordenar la materia
tributaria en el caso del País Vasco. Cuando esa potestad es ejercida por las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se viene entendiendo por parte de numerosísima
jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que la regulación que
realizan las Juntas Generales de los tres territorios históricos es respetuosa con el principio de reserva de ley de los artículos 31 y 101 de la Constitución, de manera que nadie
ha puesto en tela de juicio el que la regulación de las relaciones entre los ciudadanos y
las haciendas forales vascas, cuando disciplinan la relación tributaria entre el ciudadano
y el poder público, se realice mediante normas forales, puesto que están cumplimentando
el principio de reserva de ley. Es decir, no se desarrolla o no se complementa lo que dice
una ley autonómica o estatal, sino que se sustituye lo que establece en el ámbito estatal
o autonómico con carácter general una ley de un parlamento autonómico o una ley de
Cortes Generales.
Viene entendiéndose, por tanto, por esta jurisprudencia constitucional y del Tribunal
Supremo que el principio de reserva de ley queda garantizado y que, por consiguiente,
estas normas, con todas las garantías, ordenan y disciplinan las relaciones de los ciudadanos con el poder tributario correspondiente en este caso a los territorios históricos del
País Vasco a través de las relaciones tributarias que puedan tener como contribuyentes
con cada una de las haciendas de las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.”

O como señaló el señor Damborenea, del PP, en representación del Parlamento
Vasco para defender la iniciativa:
“Los vascos deben de tener la misma igualdad a efectos de seguridad jurídica fiscal
que el resto de los españoles, porque por nuestro sistema tradicional foral son las Juntas
Generales las que tienen la capacidad de aprobar los impuestos; y es evidente que como
no son parlamentos autonómicos no son leyes o no tienen rango de ley, pero también
es evidente, como dice nuestra Constitución, que la materia fiscal tiene reserva de ley,
por tanto sí se está regulando materia legal. También parece lógico que los ciudadanos
vascos, los empresarios vascos puedan y deban tener la misma seguridad jurídica que el
resto de los españoles no solo en el impuesto sobre sociedades, sino en el IRPF o en el
impuesto sobre patrimonio.”

Lo importante es que por fin, se va completando de una manera coherente la inserción del sistema de concierto en la estructura jurídico institucional del Estado. Nos
hubiera gustado, en la convicción de que la reforma hubiera sido aún más coherente,
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que no se hubiera limitado a las normas fiscales sino a todas la emanadas de las JJGG
de los TTHH que, de facto, funcionan como leyes. Pero ello no echa tierra, antes al
contrario, al evidente avance y logro que supone que las normas fiscales vascas, como
todas las demás, dispongan de un sistema de recursos que asegura que su vigencia no
estará al albur del capricho de cualquier ciudadano.
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Los límites generales del Concierto Económico a
la capacidad normativa de las Haciendas Forales
JAIME FERNÁNDEZ ORTE*

I. Introducción
La singularidad del sistema tributario de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
derivado de los derechos históricos de los Territorios Forales, está reconocida en la disposición adicional primera de la Constitución donde se expresa que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los Territorios Forales, y que la actualización
general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
Conforme al artículo 41.2.a. del Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV), las
Instituciones de los Territorios Históricos pueden mantener, establecer y regular dentro
de su territorio el régimen tributario. No obstante, ello no significa que las Haciendas
Forales estén dotadas de competencias ilimitadas, ya que el mismo artículo 41.2.a. del
EAPV establece que el sistema tributario de las Instituciones Forales debe atender 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 Económico (Ley 12/2002, de 23 de mayo), y a las que dicte el Parlamento Vasco para
idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma.
En el artículo 2 del Concierto Económico, se señalan los siguientes principios generales que deben atender las disposiciones forales aplicables al sistema tributario de la
Comunidad Autónoma del País Vasco221: 1) respeto de la solidaridad, 2) atención a la

* Doctor en Derecho.
221
La Comunidad Autónoma del País Vasco puede establecer su propio régimen tributario, pero no pueden
regular un régimen tributario radicalmente diferente al que rige en el resto de España (véase SIMÓN ACOSTA,
E.: ”El Convenio Económico”, Revista Española de Derecho Financiero, nº 98, 1998, p. 230).
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estructura general impositiva del Estado222, 3) coordinación, armonización fiscal y colaboración con Estado y entre las Instituciones de los Territorios Históricos223, y 4) sometimiento a los Tratados y Convenios internacionales.
Asímismo, el artículo 4 del Concierto Económico añade que los Territorios Históricos y el Estado se comunicarán y facilitarán información sobre los tributos y los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria, arbitrando los procedimientos de
intercambio de información necesarios, y los mecanismos que permitan la colaboración
de las Instituciones del País Vasco en las Instituciones Internacionales.
En cuanto a la armonización fiscal, el artículo 3 del Concierto Económico recoge
una serie de exigencias a las que deben someterse los Territorios Históricos a la hora de
elaborar la normativa tributaria: a) adecuación a la Ley General Tributaria (Ley
58/2003, de 17 de diciembre)224; b) mantenimiento de una presión fiscal efectiva global
equivalente a la existente en el resto del Estado; c) respeto y garantía del principio de
unidad de mercado (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 em-

222
De forma que los Territorios Forales deben establecer unos impuestos similares a los existentes en el
Estado. No obstante, la aplicación en los mismos de nuevos impuestos exige la adaptación y/o modificación
del Concierto, como se indica en la disposición adicional segunda del Concierto Económico (véase DE LA
HUCHA CELADOR, F.: “El Concierto Económico con el País Vasco: Cuestiones básicas en la imposición directa”,
Revista Española de Derecho Financiero, nº 118, 2003, p. 214). De opinión semejante, véase MERINO
JARA, I.: “El Concierto Económico: aspectos generales”, Quincena Fiscal, nº 19, 2003, p. 13.
223
Esta armonización fue objeto de controversia en la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1988, de 26
de abril, como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados artículos de
la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, del Parlamento Vasco, de Relaciones entre las Instituciones comunes
de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, entre ellos el artículo 14.3,
que contenía un mandato de regulación uniforme por parte de los Territorios Históricos de los elementos sustanciales de los distintos impuestos. A lo cual el Tribunal Constitucional contesta que “hay que remitirse a la
disposición adicional 3ª de la Ley que remite a la futura Ley sobre coordinación, armonización fiscal y colaboración entre los Territorios Históricos que dicte el Parlamento Vasco, que será esa Ley la que habrá de determinar qué se entiende por ‘elementos esenciales’ que habrán de ser regulados de manera uniforme” (FJ
12º). Esa ley, es la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal. De
modo, que es la normativa interna del País Vasco la que resuelve los posibles conflictos de competencias
entre los tres Territorios Históricos cuando se trate del ejercicio de cualquier manifestación del poder tributario
(véase DE LA HUCHA CELADOR, F.: “El Concierto Económico del País Vasco y el Convenio Económico de Navarra: relaciones horizontales y conflictos potenciales”, Revista Española de Derecho Financiero, nº 123,
2004, p. 561).
224
Véase ARRATIBEL ARRONDO, J. A.: “La coordinación de la actividad tributaria y financiera de la Hacienda
Vasca y la Hacienda del Estado en la nueva Ley 12/2002 de Concierto Económico”, Crónica Tributaria, nº
112, 2004, p. 16. La Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia es la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo; la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa es la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo; y la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Araba es la
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero.
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presarial ni distorsión en la asignación de recursos); y d) utilizar la misma clasificación
de actividades que en territorio común225.
A continuación, analizaremos el significado del principio de solidaridad, y, a nuestro
entender, los dos criterios de armonización más importantes: el mantenimiento de una
presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del Estado, y el respeto del principio de unidad de mercado.

II. El principio de solidaridad
El sistema tributario de los Territorios Históricos debe respetar la solidaridad en los
términos previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía (artículo 2.uno del
Concierto Económico). A este respecto, el artículo 41.1.f. del EAPV establece que el
régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad a que se
refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución.
El principio de solidaridad aparece solemnemente proclamado en el artículo 2 de la
Constitución y reiterado en el artículo 138 de la misma. Si bien como límite a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, y por tanto también a la potestad
tributaria de éstas (Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1995, de 16 de febrero,
FJ 4º), está recogido en el artículo 156.1 de la Constitución226.
El artículo 2 expresa: “La Constitución (...) garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La solidaridad es de difícil especificación227, aunque queda claro que está íntimamente relacio-

225

Véase el FJ 4º de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1998, donde se resuelve la impugnación del Decreto Foral 68/1987 del Territorio Histórico de Gipuzkoa por la utilización de una clasificación de
actividades indebida. Sobre este criterio se ha afirmado que “pudiera tener influencia en la regulación actual de
otros impuestos (IRPF e IVA)” (véase FUNDACIÓN BBV: Los principios y normas de armonización fiscal en
el Concierto Económico, Fundación BBV. Documenta, Bilbao, 1997, p. 183). Se utiliza a efectos de integración
de los datos estadísticos nacionales (SIMÓN ACOSTA, E.: “El Convenio Económico”, op. cit., p. 246).
226
No obstante, hay algunos autores como R. CALVO ORTEGA, que no le atribuyen gran importancia, ya que
en su opinión“la solidaridad adquiere hoy más sentido en el examen del comportamiento global de todas las
CCAA” (véase “Financiación de las Comunidades Autónomas y Constitución”, Nueva Fiscalidad, nº 1, 2008,
p. 21)
227
El contenido del principio de solidaridad es difícil de precisar porque es relativo e histórico, es un concepto
jurídico indeterminado necesitado de integración, especificación y concreción (véase PÉREZ MORENO, A.: “Solidaridad y Convenios entre Comunidades Autónomas”, Derecho Administrativo, nº 181, 1979, p. 403).
A juicio de L. M. CAZORLA PRIETO, el principio de solidaridad tiene una triple vertiente. En primer lugar,
la pertenencia de los distintos centros de imputación solidaria a una misma unidad económica: la de la nación española. En segundo lugar, por medio de la solidaridad se expresa la idea de la existencia de unos
niveles mínimos de servicios y prestaciones públicas que el Estado debe facilitar a sus ciudadanos y a la
consecución de lo cual en todo el territorio española han de contribuir. Y, en tercer lugar, como fruto de
lo anterior, se originan unos derechos y obligaciones para los distintos elementos solidarios (véase “El esquema constitucional de la Hacienda de las Administraciones Públicas Españolas”, Hacienda Pública Española, nº 59, 1979, p. 31).
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nada con la autonomía228. Como ha recogido el Tribunal Constitucional: “(...) el derecho
de autonomía de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad
entre ellas, se da sobre la base de la unidad nacional” (Sentencia del Tribunal Constitucional 25/1981, de 14 de julio, FJ 3º). De forma que la relación entre la autonomía y
la solidaridad tiene que ser una cuestión de medida y ponderación229.
De acuerdo con el artículo 138.1 de la Constitución, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución
velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español230, y atendiendo en particular a las circunstancias
del hecho insular231.
El citado precepto constitucional, a decir del Alto Tribunal: “(...) no puede ser reducido al carácter de un precepto programático, o tan siquiera al de elemento interpretativo de las normas competenciales. Es, por el contrario, un precepto con peso y
significado propios, que debe ser interpretado, eso sí, en coherencia con las normas
competenciales que resultan de la Constitución y los Estatutos” (Sentencia del Tribunal
Constitucional 146/1992, de 16 de octubre, FJ 1º)232, toda vez que dicho principio ha
de constituirse en la práctica en “un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades y regiones y la indisoluble unidad de la Nación española (art. 2)” (Sentencia
del Tribunal Constitucional 135/1992, de 5 de octubre, FJ 7º).
La corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, es sólo una de las premisas del principio de solidaridad233. En efecto, se dice en la Sentencia del Tribunal
Constitucional 64/1990, de 5 de abril, FJ 7º, que el principio de solidaridad en el artí-

228
El principio de solidaridad constituye la otra cara del principio de autonomía. Y debe de entenderse predicable de la totalidad de los entes territoriales (véase ENTRENA CUESTA, R.: “Comentario al artículo 138 ”, en
la obra dirigida por GARRIDO FALLA, F.: Comentarios a la Constitución, 3ª edición, Civitas, Madrid, 2001,
p. 2408).
229
Véase DE JUAN Y PEÑALOSA, J. L.: ”El principio de solidaridad interregional. El principio de solidaridad y
la regionalización de los impuestos”, Derecho Administrativo, nº 181, 1979, p. 195.
230
El Tribunal Supremo en el FJ 3º de la Sentencia de 9 de abril de 2003 añade que en dicho equilibrio, sin
duda, habrá que ponderar, en cada momento, el fuero tributario, pero también el llamado bloque constitucional
y los datos relativos a las demás partes del territorio español.
231
En desarrollo de dicha norma, el artículo 2.1 b) de la LOFCA, establece que la garantía del equilibrio económico, a través de la política económica general, de acuerdo entre otros con el artículo 138 de la Constitución, corresponde al Estado, que es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la
estabilidad económica externa y la estabilidad presupuestaria, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español. A estos efectos, se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación
de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición
establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
232
A. LIZARRITURRI ROSENDE, ha afirmado al respecto que el Tribunal Constitucional parece asignar al principio
de solidaridad un contenido mayor que el deber que tiene el Estado de facilitar a los ciudadanos un nivel mínimo de servicios y de prestaciones públicas (véase “La dependencia financiera de las Comunidades Autónomas respecto al Estado: la otra forma de financiación”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública,
nº 265, 2002, pp. 676 y 677).
233
Véase SÁNCHEZ SERRANO, L.: Tratado de Derecho Financiero Constitucional, volumen I, Marcial Pons,
Madrid, pp. 325 y 326.
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culo 2 de la Constitución, “encuentra general formulación y en el artículo 138 de la
misma se refleja como ‘equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes
del territorio español’”. Exigencia principalmente a cargo del Estado, puesto que es
éste, conforme al referido artículo 138.1 de la Constitución, el garante del mismo, aunque vincula a todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias,
sin que se oponga a esta conclusión la mención que el artículo hace del Estado (Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990, de 4 de octubre, FJ 11º).
La obligación contenida en el precepto mencionado, no significa que la solidaridad
implique igualitarismo234, si bien como ha destacado el Tribunal Constitucional: “(...) la
constatación de notables desigualdades de hecho, económicas y sociales, de unas partes
a otras del territorio nacional, acentuadas en ocasiones por circunstancias coyunturales,
pero debidas también a elementos naturales –situación, recursos, etc.– difícilmente alterables es la que legitima, en aras y por imposición de la solidaridad interterritorial, no
sólo que zonas de mayor capacidad económica asuman ciertos sacrificios o costes en
beneficio de otras menos favorecidas sino también que éstas promuevan acciones encaminadas a lograr adaptarse, de forma en todo caso equilibrada, a la inevitable tendencia de los agentes económicos a operar allí donde las condiciones para la producción
sean más favorables” (Sentencia del Tribunal Constitucional 64/1990, de 5 de abril, FJ
9º).
Por otra parte, el apartado segundo del artículo 138, establece que las diferencias
entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Sobre el significado de la norma comentada, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 64/1990, de 5 de abril, manifestó que el principio de solidaridad “requiere que,
las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias deben de abstenerse
de adoptar decisiones o de realizar actos que perjudiquen o perturben el interés general
y tengan, por el contrario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí
que no puede resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria de los propios intereses. La autonomía –ha dicho la STC 4/1981- no se garantiza
por la Constitución –como es obvio- para incidir de forma negativa sobre los intereses
generales de la Nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia entidad
(FJ 10). El principio de solidaridad es su corolario (STC 25/1981, FJ 3)” (FJ 7º)235. Por
ello, “las limitaciones que el principio de solidaridad impone a la acción de todos los
poderes públicos obligan a examinar con el mayor rigor aquellas medidas que, por su
objeto inmediato, parecen dirigidas a asegurar a una parte del territorio beneficios o
ventajas a expensas de otros” ( FJ 8º).

234
Véase ADAME MARTÍNEZ, F. D.: El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
general, Comares, Granada, 1998, p. 268.
235
Véase MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., CASADO OLLERO, G. y TEJERIZO LÓPEZ, J. M.: Curso de
Derecho Financiero y Tributario, 21ª edición, Tecnos, Madrid, 2010, p. 195.
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Por último, según el artículo 156.1 de la Constitución: “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera, con arreglo al (...) principio de solidaridad entre
los españoles”.
No obstante, este principio trasciende la señalada perspectiva económica y financiera y se proyecta en las diferentes áreas de actuación pública. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que “la virtualidad propia del principio constitucional
de solidaridad, que aspira a unos resultados globales para todo el territorio español, recuerda la técnica de los vasos comunicantes” (Sentencia del Tribunal Constitucional
109/2004, de 30 de junio, FJ 3º).
Como conclusión, las exigencias que se derivan de este principio no son muy concretas236, se limitan más bien a asegurar que los poderes públicos (entre ellos, las Haciendas Forales) ejerzan su capacidad tributaria en contra de otros.

III. La presióin fiscal efectiva global
La exigencia contenida en el artículo 3 b) del Concierto Económico de que los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria, mantendrán una presión
fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado, es, en nuestra opinión, una declaración muy ambigua237 de difícil aplicación práctica238, cuya intención
es la de salvaguardar la igualdad básica en el deber de contribuir en todo el territorio nacional239, o en palabras del Tribunal Supremo, que algunos territorios se conviertan en
un “paraíso fiscal” (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2003, FJ 3º).
Esta norma puede ser interpretada de varias maneras, ya que puede serlo en el sentido de que la presión fiscal a considerar sea la que afecta a todo un ejercicio y al conjunto de tributos, o puede ser también interpretada en relación con cada impuesto
determinado, o incluso con relación a un solo sujeto pasivo, conforme al FJ 3º de la
236
En opinión de I. JIMÉNEZ COMPAIRED, no resulta admisible hablar de solidaridad entre todos los españoles
como un límite concreto de la potestad autonómica de establecer sus propios impuestos, ya que su eficacia
se constriñe en el cúmulo de disposiciones que lo han desarrollado, y sí éstas no se vulneran no se infringe
este principio (véase La imposición propia de las Comunidades Autónomas, Estudios Jurídicos-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, pp. 227 y 349).
237
En opinión de I. ZUBIRI, es doblemente ambigua. Por un lado, no especifica cómo debe medirse la presión
fiscal, y por otro, la cualificación de equivalente no está bien definida. Por todo ello, sugiere que sería deseable
establecer mecanismos que limitaran la capacidad subjetiva para su aplicación (véase “La capacidad normativa
de las Comunidades Autónomas. Su extensión al resto de Comunidades Autónomas”, Papeles de Economía
Española, nº 83, 2000, p. 130). De parecida opinión, véase PEÑA AMORÓS, M. M.: “Los límites generales
al ejercicio de competencias normativas por parte de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos”,
Crónica Tributaria, nº 132, 2009, p. 156.
238
MERINO JARA, I.: ”El Concierto Económico...”, op. cit., p. 14.
239
F. DE LA HUCHA CELADOR, ha manifestado al respecto que la verificación del cumplimiento o no del criterio
es muy difícil por dos razones: de un lado, porque el Estado se mueve en términos de comparación de la presión fiscal tras los resultados recaudatorios y, de otro, porque se ha apoyado en impuestos concretos, sin
tener en cuenta la globalidad del sistema tributario de los territorios históricos (“El Concierto Económico con
el País Vasco...”, op. cit, pp. 216 y 217).
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Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1991, que se ocupó de la infracción
por parte de la Norma Foral 4/1986 del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de 22 de
abril de 1986, sobre incentivos fiscales a la inversión, de los principios generales contenidos en el Concierto Económico.
La interpretación relacionada con el sujeto pasivo no puede ser asumida, ya que supondría que una persona sometida a un régimen foral no debiera pagar menos impuestos que otra de las mismas circunstancias que estuviese sometida al derecho común, lo
que sería muy difícil de hacer valer ante un tribunal, dado que una eventual infracción
habría que imputarla al sistema en su conjunto y no a una norma concreta. Además de
que no tendrá ningún valor, porque siempre se dará alguna situación en la que la misma
persona pagara menos en los Territorios Históricos a pesar de que en ellos tuviera en
conjunto un sistema fiscal más riguroso, por ejemplo, cuando se tratara de una persona
que sólo realizara los hechos imponibles que en los citados territorios tuvieran un régimen más favorable240.
Tampoco se puede seguir a nuestro juicio y tal como se señala en el FJ 3º de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1991, una interpretación que relacione dicho precepto con cada impuesto determinado. Dadas las potestades legislativas
de las que gozan los Territorios Históricos, no puede sostenerse que les sea obligado
mantener ni los mismos tipos impositivos, ni las mismas bonificaciones que se conceden
para el resto del Estado. Ello implicaría, como se expresa en dicha sentencia convertir
al legislador fiscal en mero copista, con lo que la autonomía proclamada, desaparece.
Por todo ello, la única interpretación posible, a nuestro entender, es que cuando la
norma del Concierto Económico se refiere a presión fiscal efectiva global241, lo que está
indicando es que la presión fiscal a tener en cuenta es la producida por todo un sistema tributario, no por uno solo o por varios tributos242. Esta interpretación fue seguida por el Tribunal Supremo en la sentencia comentada. Si bien por falta de pruebas243 de que la presión
global efectiva era inferior a la que existía en territorio común, y porque dicha norma se
240

SIMÓN ACOSTA, E.: ”Convenio Económico...”, op. cit., p. 240 y 241.
Según I. ZUBIRI, en una primera aproximación, el concepto de presión relevante debería ser la presión
fiscal global efectiva definida como el cociente entre la recaudación por tributos concertado y el PIB. Además,
se debería establecer una cifra que se pueda utilizar para precisar el concepto de similaridad. Y, a fin de evitar
los problemas de fluctuaciones coyunturales, la similaridad de presiones fiscales debería aplicarse no anualmente sino por períodos más amplios, digamos trienios (véase El sistema de Concierto Económico en el
contexto de la Unión Europea, Círculo de Empresarios Vascos, Bilbao, 2000, p. 126).
242
En la misma línea, SIMÓN ACOSTA, E.: “Convenio Económico...”, op. cit., p. 241; y PEÑA AMORÓS, M. M.:
“Los límites generales...”, op. cit., p. 157. Véase también SERENA PUIG, J. M.: “El régimen de Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad de Navarra desde la perspectiva europea, española, navarra y de las
Comunidades Autónomas limítrofes: contenido de la capacidad normativa de la Comunidad Foral en materia
tributaria”, Impuestos, volumen II, 2002, p. 471.
243
A este respecto, a juicio de J. A. ARRATIBEL ARRONDO, la dificultad práctica que presenta la mencionada
norma esta en que no se define el indicador que ha de ser utilizado para la medición del nivel de presión efectiva global, con el fin de proceder a la comparación con el territorio común (“La coordinación de la actividad
tributaria y financiera...”, op. cit., p. 15).
241
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atenía al principio de territorialidad, se desestimó el recurso interpuesto y se confirmó la
sentencia apelada (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1991, FJ 4º).
A una conclusión diferente llegó el Tribunal Supremo en la Sentencia de 7 de febrero
de 1998, donde se entró a valorar la Norma Foral 8/1988, de 7 de julio, del Territorio
Histórico de Bizkaia, de incentivos fiscales a la inversión. En dicha sentencia se afirma
en su FJ 5º que dado que “para ajustarse al fondo de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 1 de la Decisión 93/337/CEE244 y que el régimen fiscal vasco no entrañe discriminación alguna en el sentido del artículo 52 del Tratado de la Comunidad Europea,
sobre libertad de establecimiento y ejercicio de actividades empresariales, ha sido necesario que se dicte la disposición adicional octava de la Ley 42/1994 y establecer que
los residentes en la Unión Europea, que no lo sean en España y que por ello deban someterse a la legislación tributaria del Estado, pero sin poder acogerse a la del País Vasco
en el que operen, habrán de ser reembolsados del exceso de los impuestos abonados,
calculando la diferencia entre el importe pagado en aplicación del sistema fiscal del territorio común y el derivado del régimen foral, resulta patente la desigualdad y la diferencia
de efectiva presión tributaria global en el interior del espacio fiscal Español”. Por ello,
estima que la norma foral mencionada no cumple con lo dispuesto en el artículo 3 del
Concierto Económico245.
Línea jurisprudencial que ha sido confirmada por las Sentencias de 13 de octubre
de 1998 y de 22 de octubre de 1998 del Tribunal Supremo, en las que se enjuició la
conformidad de la Normas Forales 14/1987, de 27 de abril, del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, y 28/1988, de 18 de julio, del Territorio Histórico de Araba, sobre incentivos
fiscales a la inversión, con el referido artículo 3 del Concierto Económico, y en las que
se manifiesta en los FJ 6º y FJ 4º respectivamente, que “no cabe prueba más fiable que
la Decisión de la Comisión Europea de que dichas normas discriminan abiertamente las
actividades de los empresarios radicados en el territorio de que se trata con relación a
244

Decisión que aparte de a la norma objeto de discusión en dicha sentencia, afecta a la Norma Foral
28/1988, de 18 de julio, del Territorio Histórico de Araba, y a la Norma Foral 6/1988, de 14 de julio, del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Sobre esta norma no ha recaído resolución del Tribunal Supremo, aunque
unas aclaraciones que se hicieron a la misma por la Norma Foral 3/1992, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, si han sido objeto de controversia en el mismo (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de
1999, FJ 4º).
245
A juicio de I. ZUBIRI, “este argumento es más que dudoso desde el punto de vista jurídico, y difícilmente
sostenible desde la perspectiva de la lógica. La Comisión simplemente cuestionó que las empresas no residentes que operaban en la Comunidad Autónoma del País Vasco no estuvieran sujetas a normativa foral y se
dio por satisfecha con una compensación a estas empresas. En ningún momento cuestionó que las empresas
no residentes que operaran en Territorio Común estuvieran discriminadas en relación a las empresas vascas
que actuaban en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, de hecho, no exigió que se aplicaran las normas
forales a las empresas no residentes que operaban en Territorio Común. Consecuentemente es curioso que
de una sentencia que no dice que las empresas no residentes que operan en Territorio Común están discriminadas, alguien pueda inferir que las empresas españolas que operan en Territorio Común sí lo están. Máxime cuando las normas forales se les aplican con los mismos criterios y bajo las mismas condiciones (de
ubicación, porcentajes de producción, etc.), que a las empresas vascas. De hecho es posible encontrar empresas con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco que tributan según normativa común y empresas
con sede en Territorio común que tributan según normativa foral” (El sistema de Concierto Económico...,
op. cit., pp. 121 y 122).
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los del resto de los Estados de la Unión Europea y, por tanto, a los del resto de España”.
Y reiterada, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 17 de noviembre de 2004.
La primera versa sobre las Normas Forales 24/1996, de 5 de julio, del Territorio Histórico de Araba; 7/1996, de 4 de julio, del Territorio Histórico de Gipuzkoa; y 3/1996,
de 26 de junio, del Territorio Histórico de Bizkaia, reguladoras del Impuesto sobre Sociedades; y la segunda, sobre la disposición adicional décima de la Norma Foral 7/1997,
de 22 diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 1998. En la Sentencia de 3 de noviembre de 2004, el Tribunal
Supremo expresa: “Es verdad que las Normas Forales objeto de este proceso no ha recaído pronunciamiento jurisdiccional (al menos no lo conocemos, y, tampoco ha sido
alegado por las partes), sin embargo sí ha recaído una Decisión de la Comisión de 11
de julio de 2001 que declara dichas normas contrarias al Derecho Comunitario, exigiendo al Estado Español, lisa y categóricamente su supresión” (FJ 3º). Afirmando en
la Sentencia de 7 de noviembre de 2004: “A la vista de estos precedentes (entre los
que se incluye la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de
noviembre de 2004246) es evidente que también la norma cuestionada adolece de idénticos defectos, lo que obliga a reiterar la doctrina por nosotros mantenida y a asumir la
que definitivamente han proclamado los órganos jurisdiccionales comunitarios” (FJ 3º).
Posteriormente el Tribunal Supremo en la Sentencia de 9 de diciembre de 2004, entró
a valorar de nuevo las Normas Forales sobre el Impuesto de Sociedades anteriormente citadas, señalando: “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’ (...) entre
ambos modelos, el común y los forales (...); esto es, las Comunidades forales deben de contribuir en igual proporción que las demás Comunidades al sostenimiento de las cargas generales (...). De otra (...) 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 financieros247” (FJ 11º). Apuntando
246

Véase la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 6 de marzo de
2002, Diputación Foral de Álava, Ramondín SA y Ramondín Cápsulas SA/Comisión, asuntos acumulados
T-102/00 y T-103/00, apartado 60. Sentencia que ha sido confirmada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 2004, Demesa y Diputación Foral de Álava/Comisión, asuntos acumulados, de un lado, C-183/02 P y 187/02 P, y de otro, C-186/02 y C-188/02 P.
247
A entender de I. ZUBIRI, si se considera que las medidas tomadas por los Territorios Forales son ayudas
porque establecen unos impuestos más bajos en una región de un país que en el resto del mismo país, esto
implicaría que básicamente cualquier medida fiscal establecida por dichos territorios en relación al Impuesto
de Sociedades podría ser catalogada como ayuda de Estado. Lo que anularía la capacidad normativa en dicho
impuesto, y más aún, limitaría el nivel de autogobierno de las Instituciones Vascas (véase “La capacidad normativa de los Territorios Forales y los conflictos con el Estado y la Unión Europea”, Zergak-Gaceta Tributaria
del País Vasco, nº 1, 2000, pp. 80 y 81). En la misma línea, J. PÉREZ ARRAIZ, estima “que el TS declara nula
cualquier medida que no tenga su equivalente en dicho régimen, lo cual, además de suponer una importante
reducción de la autonomía normativa, no se corresponde ni con el espíritu del Concierto, ni del Estatuto, ni
con el de la propia Constitución” (véase “La capacidad normativa de los Territorios Históricos tras la STS de
9 de diciembre de 2004”, Tributos Locales, nº 48, 2005, p. 114). R. FALCÓN Y TELLA, también ha expresado
que “resulta especialmente criticable que se utilice la urgencia del llamado ‘parámetro europeo’ para llegar
como ‘juez europeo’ a unas nulidades que no podrían haberse decretado por el Tribunal Supremo como ‘tri-
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además que las normas forales “encuadrables en el conceptos de ‘Ayudas de Estado’ son
susceptibles de incidir en las libertades de competencia y establecimiento” (FJ 12º). En
base a los razonamientos antedichos, el Tribunal Supremo anuló varios preceptos de
las Normas Forales sobre el Impuesto de Sociedades, por razones formales o de procedimiento, al entender, que en cuanto que incorporaban una ventaja relevante en relación
a la normativa general vigente en el Estado, podían incluirse indiciariamente en el concepto de ayuda de Estado y, por tanto, resultaba de aplicación el procedimiento de comunicación previa a la Comisión Europea (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo
de 2008248, FJ 5º). Sin embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en
la Sentencia de 11 de septiembre de 2008, declaró que incumbía al órgano jurisdiccional
remitente249, verificar si los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País
Vasco gozan de autonomía institucional, de procedimiento y económica, lo que tendría
como consecuencia que las normas adoptadas dentro de los límites de las competencias
bunal interno’ pues contradicen su jurisprudencia anterior, así como la emanada del Tribunal Constitucional
y del TSJ del País Vasco” (véase “En torno a la STS 9 de diciembre de 2004 relativa a las normas forales de
1996 (I): los efectos de la declaración de nulidad y el papel del Tribunal Supremo en el control de las ayudas
de Estado”, Quincena Fiscal, nº 2, 2005, p. 9). De una opinión diferente parece ser M. GONZÁLEZ SÁNCHEZ,
que ha manifestado que “el hecho de que algunos aspectos del régimen fiscal del País Vasco planteen dudas
sobre su compatibilidad con el mercado común, no supone cuestionar las competencias normativas que ostenta dicha Comunidad”, ya que “el ejercicio de la capacidad normativa de los entes territoriales viene sometido
a la disciplina comunitaria de las ayudas estatales, a la que no puede escapar ninguna autoridad de ningún Estado miembro, ya sea ésta estatal, autonómica, regional o local” (véase “Ayudas a la inversión en el País
Vasco a la luz de la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado (Comentarios a dos Sentencias del Tribunal
de Primera Instancia de la Comunidad Europea, de 6 de marzo de 2002, dictadas en relación con determinadas ayudas a empresas situadas en el País Vasco)”, Revista de Información Fiscal, nº 55, 2003, p. 106).
M. CIENFUGOS MATEO y F. ARMENGAL FERRER, también están de acuerdo en el fondo con el sentir de la sentencia, pero lamentan el que el Tribunal Supremo se aparte ”conscientemente en un punto de la jurisprudencia
comunitaria, a pesar de que la conoce, al condicionar la calificación de las medidas estatales como ayudas a
que produzcan efectos sensibles sobre la competencia y los intercambios comerciales entre los Estados miembros” (véase “El régimen tributario foral del País Vasco frente a la prohibición de ayudas de Estado en la
Unión Europea”, Unión Europea Aranzadi, nº 8-9, 2005, p. 22).
248
Esta sentencia resolvió el recurso de casación interpuesto contra el Auto de la Sala de lo Contecioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 14 de noviembre de 2005, confirmado en
súplica por el de 17 de marzo de 2006, resolutorio de incidente de ejecución de sentencia, en el recurso contencioso-administrativo 3753/96, en relación a determinadas normas forales. Véase también el voto particular
que formula el Magistrado del Tribunal Supremo D. Manuel Vicente Garzón Herrero.
249
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco planteó cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que determinara si determinadas medidas
fiscales de alcance general que no implican la concesión de una ventaja a determinadas empresas a determinadas
producciones deben ser consideradas “selectivas” y quedar sujetas a la normativa enunciada en los artículos 87 y
88 del Tratado de la Comunidad Europea, por el solo motivo de que afectan exclusivamente al territorio de una
entidad infraestatal que es autónoma en materia tributaria (véase Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2008, UGT-Rioja, Comunidad Autónoma de La Rioja y Comunidad
Autónoma de Castilla y León contra las “autoridades forales”, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Bilbao, y “Confebask”, asuntos acumulados C-428/06 a C-434/06, apartado 27). Véanse también las Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane Kokott presentadas el 8 de mayo de 2008; y la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de septiembre de 2006, entre Portugal y la Comisión, asunto
C-88/03 (conocida como “sentencia Azores”). Sobre la “sentencia Azores” puede consultarse ORENA DOMÍNGUEZ, A.: “Espaldarazo al Concierto Económico (Sentencia de 6 de septiembre de 2006 del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (asunto C-88/03)”, Nueva Fiscalidad, nº 9, 2006, pp. 107 y ss.

330

Los límites generales del Concierto Económico a la capacidad normativa de las Haciendas Forales

otorgadas a dichas entidades no tendrían carácter selectivo, en el sentido de concepto de
ayuda de Estado250.
Por último, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 28 de mayo de 2008 (a la que
se remite el FJ 2º de la Sentencia de 22 de enero de 2009251 y el FJ 3º de la Sentencia
de 18 de enero de 2010252), en la que se impugnan determinados preceptos de la
Norma Foral 11/2000, de 28 de mayo, del Territorio Histórico de Araba, expresa que
no se dan en el presente caso las circunstancias concurrentes en la Sentencia de esta
Sala de 22 de octubre de 1998, por lo que debe aplicarse la doctrina señalada en la
Sentencia de 19 de julio de 1991 (FJ 3º). Como ocurrió con esta última sentencia, se
desestimó el recurso de casación porque no se aportó dato alguno que aprobase que la
presión global efectiva fuese inferior a la existente en territorio común, y porque dicha
norma respetaba el principio de territorialidad.
En resumen, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si la normativa
comunitaria no ha establecido previamente que determinadas disposiciones de las Órganos Forales son contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, será el respeto del
principio de territorialidad y las pruebas que se aporten253 las que decidan si efectivamente se ha cumplido con la exigencia de que la presión fiscal efectiva global de los Territorios Históricos sea equivalente a la del resto del Estado.
No obstante, habrá que esperar a la postura del Tribunal Constitucional, ya que de
acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, incorporada por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero,
de modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial,
corresponde a dicho órgano el conocimiento de los recursos interpuestos contra las
Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el
ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas en el artículo 41.2 del EAPV, y de momento no
ha fallado sobre ningún recurso254.

IV. El principio de unidad de mercado
A tenor de lo indicado en el apartado c) del artículo 3 del Concierto Económico, los
Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria respetarán y garanti250

Véase FERNÁNDEZ ORTE, J.: “La Norma Foral 7/1996 del Impuesto sobre Sociedades de Guipúzcoa a examen
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Forum Fiscal de Gipuzkoa, nº 6, 2008, pp. 17 y ss.
251
Esta sentencia falló sobre la impugnación de determinados preceptos de la Norma Foral 4/2000, de 29
de mayo, de Medidas Tributarias, del Territorio Histórico de Bizkaia.
252
En la sentencia se cuestiona la legalidad de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 3/2001, de
26 de febrero.
253
Sin embargo como indica M. M. PEÑA AMORÓS es muy difícil probarlo (“Los límites generales...”, op. cit.,
p. 159).
254
Véase el Auto 190/2010, de 1 de diciembre de 2010, del Tribunal Constitucional, que se declara la falta
de jurisdicción del Tribunal Constitucional para conocer de un recurso de casación en relación con las normas
forales de Guipúzcoa.
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zarán la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de
bienes, capitales y servicios en todo el territorio español255, sin que se produzcan efectos
discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.
El principio de unidad de mercado aunque no aparece expresamente mencionado
como tal en el Texto constitucional constituye, como lo ha venido subrayando reiteradamente el Tribunal Constitucional, una exigencia que se deriva del propio principio de
unidad política consagrado en su artículo 2, así como de aquellas normas que ordenan
que los principios básicos del orden económico sean los mismos en todo el ámbito nacional256.
Esa línea jurisprudencial, se inicia con la Sentencia del Tribunal Constitucional
1/1982, de 28 de enero. En aquella ocasión, el Tribunal, afirmó lo siguiente: “Ese
marco (la Constitución Económica) implica la existencia de unos principios básicos del
orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, (...) unidad que se proyecta
en la esfera económica por medio de diversos preceptos constitucionales, tales como el
139.2 (...). La unicidad del orden económico nacional (o ‘unidad de mercado’), es un
presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas
Comunidades Autónomas en materias económicas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores “ (FJ 1º)257.
La exigencia de un mercado único, configurándola como un límite de las competencias
autonómicas, está reconocida implícitamente como tal por el artículo 139.2 de la Constitución (Sentencias del Tribunal Constitucional 1/1982, de 28 de enero, FJ 1º; 71/1982,
de 30 de noviembre, FJ 2º; 86/1984, de 27 de julio, FJ 3º; y 87/1985, de 16 de julio,
FJ 6º), a tenor del cual, “ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes en todo el territorio español”258; y específicamente, en lo que atañe
a las medidas tributarias, en el artículo 157.2 de la misma, que establece: “Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias (...) que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios”259.
255

No obstante como ha observado F. PÉREZ ROYO, el principio de libre circulación de mercancías, servicios,
capitales y personas, se debe referir al mercado único europeo (véase Derecho Financiero y Tributario.
Parte General, 20ª edición, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2010, p.82).
256
ADAME MARTÍNEZ, F. D.: El sistema de financiación..., op. cit. p. 287
257
En palabras de L. SÁNCHEZ SERRANO, es “absolutamente inapropiado, conceptualmente, hablar de la
‘unidad económica de la Nación’; y desafortunado reducir, como a menudo se intenta, la ‘indisoluble unidad
de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles’ (artículo 2 de la Constitución), a
una simple ‘unidad de mercado’, ni siquiera aludida expresamente por nuestro Texto constitucional” (Tratado
de Derecho Financiero..., op. cit., p. 265).
258
A entender de C. CHECA GONZÁLEZ, a través de este mandato se pretende garantizar, básicamente,
la libertad de establecimiento personal o empresarial (véase “Los Impuestos Propios de las Comunidades Autónomas. Ensayo de Superación de las Fuertes Limitaciones Existentes para su Implantación”, Cuadernos
de Jurisprudencia Tributaria, nº 25, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 42).
259
MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., CASADO OLLERO, G. y TEJERIZO LÓPEZ, J. M.:
Curso de Derecho Financiero y Tributario, op. cit., p. 198.
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Este límite no impide toda normación que, de una manera u otra pueda afectar a la
libertad de circulación, sino la “fragmentación del mercado” (Sentencia el Tribunal Constitucional 32/1983, de 28 de abril, FJ 3º), en el sentido de que “las consecuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de obstáculos que no guardan
relación con el fin constitucional lícito que aquéllas persiguen” (Sentencias del Tribunal
Constitucional 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2º; y 233/1999, de 16 de diciembre,
FJ 26º).
Cabe, por consiguiente, “que la unidad de mercado se resienta a consecuencia de
una actuación autonómica que, en ejercicio de competencias propias, obstaculice el tráfico de las industrias. Así habrá de suceder cuando se provoque una modificación sustancial, geográfica o sectorial, del régimen de traslado en o para determinadas zonas
del territorio nacional, se generen barreras financieras en torno a alguna de ellas o se
desvirtúen artificialmente con el concurso de factores externos al mercado, la igualdad
de medios y posibilidades de desplazamiento de las industrias que concurren en el mismo
espacio económico. Y ello no sólo a través de medidas coactivas que directamente impongan trabas injustificadas a la circulación de industrias o a su desarrollo en condiciones
básicas de igualdad, sino también mediante medidas de naturaleza graciable y acogimiento voluntario como ayudas, subvenciones u otro tipo de auxilios que, en el marco
de la actual Administración prestacional, adquieren, junto a su tradicional configuración
como medios de fomento, promoción y protección empresarial, una innegable virtualidad de instrumentos de intervención económica, de los que puede llegar a hacerse un
uso incompatible con las exigencias del mercado único, por propiciar, en mayor o menor
grado, la disociación en ciertas zonas o sectores de reglas económicas que han de permanecer uniformes” (Sentencia del Tribunal Constitucional 64/1990, de 5 de abril, FJ
4º).
Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, las Haciendas Forales deben establecer
su tributación de modo que no produzca una fragmentación del mercado260.

260

A este respecto hay que mencionar la Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2002, de 25 de abril,
donde se enjuiciaba la constitucionalidad de la disposición adicional octava de la Ley 42/1994, de 30 de di
ciembre, que disponía lo siguiente: “Los residentes en la Unión Europea que no lo sean de España y que, por
su condición de tales, deban someterse a la legislación tributaria del Estado, sin que, por esta circunstancia,
puedan acogerse a la de la Comunidad Autónoma o Territorio Histórico del País Vasco o Navarra en el que
operen, tendrán derecho, en el marco de la normativa comunitaria, al reembolso por la Administración Tributaria del Estado de las cantidades que hubieran pagado efectivamente en exceso con respecto al supuesto
de haberse podido acoger a la legislación propia de dichas Comunidades Autónomas o Territorios Históricos,
en el los términos que reglamentariamente se establezcan”. En la misma se afirma en su FJ 12º que “la
medida incorporada a la disposición adicional impugnada, en cuanto norma que limita sus efectos a una parte
concreta del territorio nacional sin una justificación suficiente que la legitime produce la fragmentación del
mercado con quiebra de la necesaria unidad del orden económico”. No estamos de acuerdo con esta sentencia,
ya que la disposición legal enjuiciada posee una finalidad legítima y no introduce ninguna desigualdad injustificada (véase el punto c) del voto particular emitido en la sentencia mencionada por el Magistrado E. Gay
Montalvo). Además, la sentencia con base en el principio de legalidad, impone al legislador su propia concepción de los regímenes forales, lo que no es labor del Tribunal Constitucional (véase el punto 5 del voto
particular del Magistrado T. S. Vives Antón y la Magistrada M. E. Casas Baamonde, al que se adhieren el Magistrado P. García Manzano y la Magistrada E. Pérez Vera, formulado en la sentencia comentada).
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V. Conclusiones
1. La capacidad normativa de las Haciendas Forales no es ilimitada, sino que está
mediatizada por las normas estatales (en especial, el Concierto Económico) y por las
normas emanadas del Parlamento Vasco.
2. En el Concierto Económico se dispone que los Órganos Forales deben respetar
el principio de solidaridad que significa que no deben ejercer su capacidad tributaria en
contra de otros.
3. La exigencia de que la normativa tributaria de las Haciendas Forales deba mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado,
está 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.
4. La garantía del principio de unidad de mercado, implica que la tributación de las
Haciendas Forales no debe producir una fragmentación del mercado.
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I. Introducción
La adecuación de la normativa foral reguladora del Impuesto sobre Sociedades de
los Territorios Históricos del País Vasco a las importantes limitaciones establecidas por
el ordenamiento de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado, ha sido y es a
día de hoy, una cuestión principal en el desarrollo y defensa del modelo de Concierto
Económico.
Desde la aprobación de las normas cuestionadas en 1988, han sido diversas las decisiones y sentencias que, en contra y a favor de tales disposiciones, se han dictado por
la Comisión Europea y por los órganos jurisdiccionales nacionales y de la Unión Europea.
La última ha tenido lugar el pasado 24 de noviembre, fecha en que se ha hecho pública261 la decisión de la Comisión Europea de iniciar un procedimiento por incumplimiento contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
por no haber ejecutado la sentencia del alto Tribunal del año 2006, en la que se imponía
a nuestro país la recuperación de las ayudas declaradas incompatibles.
Ante este incumplimiento, la Comisión ha solicitado al TJUE la imposición de una
sanción consistente en el pago de 236.044,80 euros por cada día transcurrido desde
la fecha de la segunda resolución del Tribunal hasta que termine la infracción y una cantidad fija de 25.817,40 euros por cada día que ha transcurrido entre la sentencia de

261

Mediante Nota de prensa IP/10/1544, dada en el Bruselas, 24 de noviembre de 2010.

335

Elena Manzano Silva

2006 y la segunda resolución del Tribunal, sanción que “pretende servir de incentivo
para asegurar la devolución de las ayudas ilegales por parte de los beneficiarios.”262
Las elevadas cantidades referidas, dan cuenta del grave problema que en el correcto
funcionamiento del libre mercado y de la libre competencia origina la concesión de ayudas de Estado, razón por la que resulta fundamental perseguir y sancionar conductas
estatales que sitúen a determinadas empresas y producciones en una situación de privilegio frente a sus reales o potenciales competidoras. Sin embargo, deben considerarse
igual de necesarias determinadas condiciones y excepciones que permitan que un determinado territorio dotado de cierto grado de autonomía establezca un régimen fiscal
singular y diferenciado para las personas o entidades en el mismo residentes.

II. Aproximación al régimen de la Unión Europea sobre ayudas de Estado
Junto a la concesión de ayudas directas a través del otorgamiento de subvenciones
públicas, las instancias comunitarias han examinado con especial interés aquellas medidas de carácter fiscal erigidas por las autoridades públicas de los Estados miembros que
pueden ser contrarias a la libertad de mercado, al minorar, a través del establecimiento
de ciertos beneficios fiscales, las cargas financieras soportadas por una empresa.
Las formas más destacadas y habituales de una ayuda de Estado, suelen ser, como
pone de relieve EVANS263, la concesión de créditos de coste reducido otorgados a cero
o muy bajo interés, sin que la garantía o aval de pago sea exigida o en caso de serlo, resulte insuficiente264; la reducción de las cuotas debidas a la Seguridad Social; o las llamadas Tax concessions, ventajas fiscales a favor de determinadas empresas o
producciones que se insertan en el sistema fiscal estatal por un periodo breve o limitado
de tiempo, entrañando injustificadas restricciones en la determinación de los beneficiarios de las medidas que reflejan el importante poder discrecional que ejerce la autoridad
concedente.
Es precisamente el ámbito de la tributación empresarial el principal objetivo de la
acción comunitaria en la lucha contra la “competencia fiscal dañina”. Ya en el “Primer
Informe Monti”265, la Comisión subrayó la conveniencia de proyectar a la esfera tributaria las normas de Derecho comunitario originario referentes a las ayudas de Estado,
con el objeto de frenar la proliferación de beneficios fiscales específicos destinados a

262

Ibidem.
European community Law of State aid, Clarendon Press, Oxford, 1997, págs. 30 a 35 y pág. 47.
264
Vide la STJUE de 30 de abril de 2009, Comisión/Italia y Wam, C-494/06 P.
265
La Comisión europea aprobó este instrumento el 20 de marzo de 1996 bajo el título “La fiscalidad en la
Unión Europea” y fue presentado a iniciativa del Comisario MONTI para su debate por los Ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros en la reunión informal del Consejo ECOFIN celebrado en Verona
los días 12 y 13 de abril de ese mismo año. Este Informe constituye el auténtico motor de arranque del
proceso de lucha contra la competencia fiscal perjudicial y la toma de conciencia de la importante labor que
debía desempeñar la Comisión en su persecución.
263
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captar actividades empresariales. Esta sugerencia se materializó con la aprobación definitiva del Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, al reconocerse de
manera expresa en su letra J que parte de las medidas tributarias de los países de la
Unión Europea potencialmente lesivas a la luz de las previsiones de aquél, eran susceptibles de incurrir, asimismo, en la incompatibilidad prescrita por el entonces vigente artículo 87 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), recientemente
sustituido por el artículo 107. 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE)266.
De este modo, se atribuyó a los preceptos comunitarios en materia de ayudas estatales un papel protagonista en la tarea de eliminar la competencia fiscal perjudicial, y se
le otorgó a la Comisión europea una potestad cuasi legislativa en dicho ámbito, atribución que quedó reflejada en un instrumento esencial en la detección de las ayudas: la
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (DOCE nº C.
384, de 10 de diciembre de 1998).
En la práctica, los efectos jurídicos de la Comunicación se asimilan, pese a conformarse stricto sensu como un instrumento de soft law, a los derivados de la aprobación
de un acto de Derecho de la Unión de naturaleza vinculante, característicos del hard
law, dadas las importantes prerrogativas de las goza la Comisión. Este hecho ha permitido que autores como MARTÍN LÓPEZ aseguren que la Comisión por medio de la
referida Comunicación “ha producido, por la puerta de atrás, un cuerpo sistemático de
reglas –desprovisto en su formación de intervención alguna por parte del Consejo– susceptible de incidir sustancialmente en la configuración final de los sistemas fiscales de
los Estados miembros, al constreñirles, por la vía de hecho, a adaptar su imposición
empresarial a las pautas marcadas en aquélla”267, con la importante carencia –apunta
el profesor FANTOZZI– de legitimidad democrática que este proceso de armonización
fiscal forzada presenta268, teniendo en cuenta sobre todo que la imposición directa es
uno de los sectores en los que se garantiza la plena soberanía de los Estados miembros269.
266
En su versión consolidada y publicada el 30 de marzo de 2010 en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE).
267
Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006,
pág. 242.
268
“The applicability of States aids rules to tax competition measures: a process of «de facto» harmonization
in tax field”, disponible en http://www.eatlp.org. Vide también GRIBNAU, H. “Per una maggiore leggitimazione della soft law nel diritto tributario dell Unione europea”, Per una Costituzione fiscale europea, DI PIETRO, A (dir.), Cedam, Padova, 2008, págs. 153 y ss.
269
A este respecto, el profesor FALCÓN y TELLA recuerda que “ la Comisión debe impulsar la adopción
por el Consejo de Directivas para corregir las distorsiones derivadas de normas tributarias que puedan calificarse como medidas generales, o la adopción de medidas como las que se han llevado a cabo en el Código
de Conducta sobre fiscalidad de las empresas. Pero no debe ni puede utilizar el régimen de ayudas para una
finalidad que no le es propia, lo que no solo resulta criticable, pues supone una evidente desviación de poder,
sino que en ocasiones acaba provocando una distorsión mayor de la que se pretende corregir” (“Las normas
forales y la prohibición de ayudas de Estado”, Quincena fiscal, núm. 20, 2008, pág.12).
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Y es que las indicaciones de la Comunicación sobre fiscalidad directa de las empresas
son tan importantes, que han llegado a delimitar la propia noción de ayuda de Estado
a los efectos del artículo 107 TFUE, de manera que se prohíben estas aportaciones públicas siempre que sean acreditadas las siguientes condiciones:
1) Que se produzca una ventaja económica
Cualquier atribución de un beneficio de carácter fiscal a una determinada empresa
comporta, per se, una minoración de los ingresos fiscales del Estado, lo que equivale,
en consecuencia, a un consumo directo de recursos públicos, de tal manera, que “resulta
imposible concebir un beneficio de índole fiscal no sufragado con cargo a los fondos
públicos, puesto que el mismo significa, en última instancia, un menoscabo de estos últimos”270.
Dicha ventaja puede proceder –ejemplifican WOUTHERS y VAN HEES– de:
– La exención de impuestos que recaigan sobre los beneficios societarios.
– La reducción de la base imponible de determinados impuestos.
– La concesión de créditos fiscales.
– Las deducciones fiscales.
– El otorgamiento de facilidades fiscales, tales como la aprobación de aplazamientos
en los pagos o la suspensión del mismo fuera de los casos legalmente establecidos.271
El profesor FICHERA, añade a los beneficios fiscales reseñados, la posibilidad de
que los tributos extrafiscales puedan ser utilizados como instrumentos destinados a favorecer a determinadas empresas y constituyan una ayuda de Estado, siempre que “ el
tributo grave indistintamente a empresas o producciones nacionales y extranjeras, pero
el producto recaudado sea destinado únicamente a financiar una actividad que venga
de modo específico siendo desempeñada en exclusiva por determinadas empresas o
producciones nacionales”, de este modo estaríamos –continua dicho profesor– “ante
una subvención realizada a través del sistema tributario”272.
2) Que sea de procedencia estatal
En segundo lugar, la ventaja fiscal debe tener un origen público, imputado o imputable al Estado, de manera que sea –de una u otra forma– sufragada con fondos públi-

270

MAGRANER MORENO, F, y MARTÍN LÓPEZ, J, “Ayudas de Estado y beneficios fiscales: la deducción
por actividad exportadora en el Impuesto sobre Sociedades”, Tribuna fiscal, núm.124, 2005, pág. 76.
271
“Les regles communautaires en matière d aides d État et la fiscalité directe: quelques observations critiques”,
Cahiers de Droit européen, núms. 5 y 6, 2001, págs. 652 y 653. Vide también MORENO GONZÁLEZ, S.,
“Técnicas convencionales en el ámbito tributario y ayudas de estado”, Técnicas convencionales en el ámbito
tributario, Atelier, Barcelona, 2007, pág. 133 y ss.
272
“Gli aiuti fiscali nell ordinamento comunitario”, Rivista di Diritto finanziario e Sciencia delle finanze,
núm. 1, 1998, págs. 96 y 97.
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cos273. El término Estado del artículo 107.1 TFUE, ha de entenderse en países descentralizados como el nuestro, no como un origen reservado a la Administración estatal
sino perfectamente asimilable a la concesión de una ayuda por parte de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales.
3) Que sea selectiva
La consideración o no de una medida estatal como selectiva constituye sin lugar a
dudas el aspecto principal del examen de su compatibilidad con el régimen de la Unión
Europea de ayudas de Estado, a la par que el punto más complicado.
De la literalidad del artículo 107. 1 TFUE y de la abundante jurisprudencia recaída
sobre la materia, la selectividad puede apreciarse en dos situaciones:
– En el caso en que se dirija a favorecer a determinadas empresas o producciones,
frente al resto de empresas que no se benefician de la medida cuestionada, lo que
se conoce como selectividad material.
– En el supuesto en que vayan destinadas a entidades concretas radicadas en un
lugar o territorio determinado, la llamada selectividad regional o territorial.
Puede considerarse selectiva desde el punto de vista material, toda medida que contribuya a poner a determinadas empresas en una situación económica más favorable
que la de las empresas que se hallan en una situación comparable, sin que los costes
que dicha medida origina a cargo de la colectividad estén claramente justificados por un
sistema de cargas equitativamente distribuidas.
La selectividad distingue las ayudas estatales de las medidas generales de política
económica, fiscal o social aplicadas por el Estado, que no entran dentro del ámbito de
aplicación de la prohibición al estar dirigidas a todas las empresas de manera objetiva,
repercutiendo sobre varios sectores y aplicándose por igual en todo el territorio nacional.
No se tratará pues de una medida general y sí de naturaleza selectiva, cuando en el
ámbito tributario la medida fiscal adoptada vaya destinada a determinadas empresas
que ven fortalecidas su posición en el mercado frente a las que no reciben ese beneficio,
ilegalidad que queda reflejada en una desviación del régimen tributario ordinario vigente.
En el estudio de esta condición, se ha desarrollado el llamado “derogation method”274
con el que se pretende averiguar cuándo una medida supone la suspensión de parte del
ordenamiento fiscal de aplicación general, para ello, hay que tener en cuenta que “una
reducción generalizada de los impuestos opera, con toda probabilidad, como una transferencia de recursos del Estado a las empresas, pero si dicha reducción se aplica a todas

273
MEROLA, M, “Le critère de l utilisation des ressources publiques”, Aides d Etat, Institut d etudes europeennes, Bruxelles, 2005, págs. 15 y ss.
274
ALDESTAM, M, EC State aid rules applied to taxes. An analysis of the selectivity criterion, Doctoral
thesis, Iustus förlag, Uppsala, 2005, págs. 152.
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las empresas con independencia del sector productivo al que pertenezcan, de su ubicación o de su dimensión, no se verá traducida en una ayuda estatal”275.
Junto al material, la selectividad de una medida puede derivar del ámbito territorial.
La procedencia estatal de la ayuda se entiende cumplida en Estados descentralizados –como vimos– cuando éstas son adoptadas por entidades subestatales en el ejercicio de las competencias que les han sido atribuidas. Sin embargo, en el supuesto en
que por ejemplo dichas medidas supongan una minoración de las cargas financieras a
soportar por las empresas radicadas en su territorio puede surgir la duda de la selectividad, al beneficiar a un grupo determinado y específico de entidades y no a las ubicadas
en el resto del territorio nacional.
Así lo ha venido considerando la jurisprudencia del TJUE en el enjuiciamiento de
ayudas otorgadas por entidades infraestatales, al entender que éstas constituyen una excepción al marco general de referencia que debe ser el del Estado en su conjunto y por
lo tanto incompatibles con el mercado común, hasta el 6 de septiembre de 2006, fecha
de resolución de un recurso interpuesto por la República Portuguesa en el que se solicitaba la anulación de una Decisión de la Comisión, la número 2003/442/CE de 11
de diciembre de 2002, por la que se declaraba contraria al régimen de ayudas de Estado
la reducción de los tipos del impuesto sobre la renta para la Región Autónoma de las
Azores276.
La novedad decisiva de la sentencia Azores es que el TJUE no consideró que el conjunto del territorio nacional tuviera que ser forzosamente el marco de referencia. Al contrario, consideró posible que el territorio de una entidad infraestatal constituyera por sí
solo el marco de referencia cuando dicha entidad fuera suficientemente autónoma del
Gobierno central del Estado miembro al disponer de:
– “autonomía institucional: la decisión debe ser adoptada por una entidad local con
su propio estatuto constitucional, político y administrativo independiente del gobierno central;
– autonomía en materia de procedimiento: la decisión ha de ser adoptada por la
autoridad local siguiendo un procedimiento en el cual el gobierno central no tiene
poder alguno para intervenir directamente en el procedimiento de fijación del tipo
impositivo, y sin ninguna obligación por parte de la autoridad local de tener en
cuenta el interés nacional al fijar el tipo impositivo;

275

ROCCATAGLIATA, F y MEDICI, S, “Normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dallo Stato alle imprese
sotto forma di agevolazioni fiscali”, Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, núms. 3 y 4, 1998,
pág. 634.
276
Vide SERRANÒ, M. V, “Aiuti di Stato e federalismo fiscale alla luce della sentenza della Corte UE causa C-88/03”,
Il Fisco, 39/2006, págs. 6044 y ss; FICARI, V, “Aiuti fiscali regionali, selettività ed insularità: dalle Azorre agli enti
local italiani”, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, núm. 2, 2007, págs. 1284 y ss. Da Palma Borges, R,
“The Azores and the Madeira autonomous regions: regional tax regulation in Portugal after the ECJ Azores Case
(C-88/03, of 6 September 2006)”, Basque economic agreement and Europe: economic agreement, regional
tax regulation and state aid, Universidad de Deusto, 2007, págs. 79 y ss.
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– autonomía económica: el tipo impositivo más reducido aplicable en la región no
debe ser objeto de subvenciones cruzadas ni ser financiado por el gobierno central,
de forma que sea la propia región quien soporte las consecuencias económicas
de tales reducciones. En una situación de esta índole, las decisiones acerca de las
modalidades del impuesto y su volumen son el núcleo de las prerrogativas políticas
del gobierno regional. Estas decisiones tendrán una influencia directa sobre el
gasto, por ejemplo, en servicios públicos e infraestructura. El gobierno regional
puede preferir, por ejemplo, un planteamiento de «ingresos» y «gastos», recaudando más impuestos y gastando más en servicios públicos, o bien puede optar
por bajar los impuestos y tener un sector público de menor peso. Cuando las reducciones de impuestos no son financiadas de forma cruzada por el gobierno central, esta decisión política afecta a la infraestructura y al entorno comercial en que
operan las empresas localizadas en la región. De esta forma, las empresas establecidas dentro y fuera de la región operan en marcos jurídico y económicamente
distintos que no pueden compararse.”277
De tal manera que una medida fiscal adoptada por una entidad infraestatal que sea
lo suficientemente autónoma, suma de la autonomía institucional, procedimental y económica, no debe considerarse per se incompatible con el mercado común desde el
punto de vista de la selectividad territorial o regional.
De este modo se atenúa la rigidez y el exceso formalista característico de la interpretación que del artículo 107. 1 del Tratado efectúa la Comisión, y tiene cabida la posibilidad de que en el seno de un Estado miembro puedan mantenerse distintos grados
de presión fiscal, siempre que constitucionalmente se haya dotado de suficiente autonomía a la entidad infraestatal que toma dicha decisión, quedando constancia de que
“la defensa del establecimiento de un sistema fiscal interno de carácter heterogéneo implica la consideración sobre la forma y el fondo de la descentralización política que sólo
al Estado corresponde determinar”278.
4) Que haya un falseamiento de la competencia y del comercio intracomunitario
Por último, la ayuda será incompatible siempre que falsee la competencia e incida
en el comercio de la Unión Europea. No se exige que el falseamiento sea efectivo, el
supuesto de hecho se configura con la simple posibilidad de que se produzca, si bien
deberá tratarse de una posibilidad concreta y probable, pudiendo establecerse un nexo
causal entre la ayuda y la amenaza o realidad de falseamiento. Para comprobar si se
cumple esta condición –en palabras de EVANS– “la Comisión debería considerar no
sólo los efectos directos e inmediatos de la ayuda en la posición de mercado de los be277

En los términos recogidos en el apartado 54 de la Sentencia del caso Azores.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, J, La imposición sobre la renta de sociedades en el contexto del Derecho comunitario, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009, pág. 277.
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neficiarios…sino que debería tener en cuenta también los efectos que produce en los
potenciales competidores del receptor así como para sus compradores y proveedores”279. Lo mismo sucede en relación con la incidencia en el comercio intracomunitario,
no es necesario que haya una afectación real de su normal funcionamiento, ni tampoco
un determinado grado de afectación, en general basta con lograr esa posición más favorable que el resto de empresas para de este modo alterar el libre mercado.
De los criterios brevemente descritos, no cabe duda de que el carácter selectivo o
no de la medida constituye el aspecto más relevante en la calificación de la misma como
ayuda de Estado. Es a la vez el más complejo, puesto que como ponen de relieve
KURCZ y VALLINDAS, no hay un criterio único mantenido por la Comisión y por las
sentencias del TJUE280, carencia que tal vez venga motivada porque -como afirma MICHEAU- “las normas comunitarias sobre ayudas de Estado no se encuentran adaptadas
a la tributación, por ello la Comisión y el TJCE presentan posiciones encontradas ante
la dificultad de ajustar esas normas a las medidas fiscales”281.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta, como afirma el profesor MAGRANER
MORENO “los preceptos del TCE en materia de ayudas estatales constituyen el instrumento de mayor utilidad disponible a nivel comunitario para contrarrestar la competencia fiscal perjudicial en el sector de la imposición empresarial, dadas las aceradas
reticencias de los países de la Unión Europea a armonizar todos aquellos aspectos de
esta parcela de la fiscalidad directa que obstaculizan el correcto funcionamiento del mercado interior europeo”282.

III. La autonomía de los Territorios Históricos del País Vasco
La Constitución española reconoce las peculiaridades históricas que por razón del
territorio se dan en ciertas áreas geográficas, así lo establece en su Disposición Adicional
Primera en relación a la Comunidad foral de Navarra y a los Territorios Históricos del
País Vasco, lo que deriva en el establecimiento de un sistema de financiación peculiar
que las singulariza respecto al resto de Comunidades Autónomas, llamadas de régimen
común.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, fue aprobado el 18 de diciembre de 1979
por la Ley Orgánica 3/1979, en su artículo 41 apartado 1 se enuncia el régimen económico que va a ser aplicado en este territorio al disponer 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.”
279

European community Law...op. cit., pág. 79.
“Can general measures be…selective? Some thoughts on the interpretation of a State aid definition”,
Common Market Law Review, núm. 1, 2008, págs. 159 y ss.
281
“Tax selectivity in State aid review: a database case practice”, European Community Tax Review, núm.
6, 2008, pág. 283.
282
La coordinación del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, 2009, pág. 90.
280
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Siguiendo al profesor MERINO JARA podemos afirmar que la estructura básica del
Concierto Económico gira en torno a tres aspectos principales: por un lado, el tributario,
en el que se regula tanto el ejercicio de la capacidad normativa como la exacción de los
tributos283; por otro, el financiero, que regula los flujos financieros incluyendo el cupo284,
y por último el institucional285, que regula todas las instituciones y mecanismos previstos
para la coordinación, la colaboración y la resolución de conflictos tales como la Comisión Mixta del Concierto, la Comisión de coordinación y Evaluación Normativa y la
Junta Arbitral286. Al ser el más cuestionado por las disposiciones comunitarias sobre
ayudas de Estado, nos limitaremos a dar unas breves notas del marco tributario característico del régimen de Concierto Económico.
Las Diputaciones Forales vascas resultan competentes para “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 los que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma. El
Concierto se aprobará por Ley” (Art. 41.2. a. del Estatuto de Autonomía).
Se atribuye así a las autoridades de los Territorios Históricos vascos competencia
para regular su propio régimen tributario, pudiendo por lo tanto, dentro de los límites
legales existentes al ejercicio de esa potestad tributaria, coexistir en el territorio de esa
Comunidad Autónoma distintas normativas tributarias aplicadas en los territorios de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia.
La controversia acerca de la vulneración del régimen de ayudas de Estado por la
aplicación de ciertas medidas fiscales surgió en 1988 a raíz de las Normas Forales nos
28/1988, 8/1988 y 6/1988, aprobadas por las Diputaciones de Gipuzkoa, Álava y
Bizkaia respectivamente. En ellas se contemplaban ciertas medidas que incluían beneficios fiscales de los que podían disfrutar las empresas y las personas físicas sujetas al régimen fiscal de estos territorios, ventajas de las que no se beneficiaban las empresas y
las personas físicas sujetas al régimen común.
Por lo que se refiere a las personas jurídicas, se trataba más concretamente de exenciones, reducciones o deducciones de los impuestos por creación de nuevas empresas,
realización de inversiones en activos fijos materiales, inversiones en investigación y desarrollo, inversiones para el fomento de las exportaciones, amortización de activos nuevos, capitalización de pequeñas empresas, y contratación y formación de personal. Los
mismos beneficios fiscales eran de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas que ejercieran actividades empresariales o profesionales
y determinasen su rendimiento neto en régimen de estimación directa.
283
Vide los artículos 1 a 47 del vigente Concierto Económico vigente establecido por la Ley 12/2002, de 23
de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
284
Vide los artículos 48 a 60 del vigente Concierto Económico vasco.
285
Vide los artículos 61 a 67 del vigente Concierto Económico vasco.
286
“Los regímenes especiales de Concierto y Convenio (Al hilo de la STJUE de 6 de septiembre de 2006,
As. C-88/03, Portugal/Comisión)”, Jurisprudencia tributaria, núm. 12, 2006, pág. 37 y ss.
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La Comisión europea, mediante Decisión 93/337/CEE de 10 de mayo de 1993,
dirigida al Reino de España, consideró que las ayudas fiscales eran incompatibles con el
mercado común y solicitó a España que modificase el sistema fiscal establecido con el
fin de eliminar las distorsiones a más tardar el 31 de diciembre de 1993. En cumplimiento de la Decisión, el Reino de España introdujo la Disposición Adicional Octava en
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre. Como consecuencia de la adopción de la referida
Disposición, la Comisión estimó, en escrito de 3 de febrero de 1995 enviado a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, que el régimen fiscal vasco
ya no entrañaba discriminación alguna.
Sin haber recibido aún la decisión de la Comisión, las tres Juntas Generales de las
Diputaciones Forales de Gipuzkoa, de Álava y de Bizkaia adoptaron las Normas Forales
números 11/93, de 26 de junio, 18/93, de 5 de julio y 5/93, de 24 de junio, respectivamente, en las que se contenían medidas fiscales prácticamente idénticas a las de
1988.
Fueron objeto de impugnación por la Administración del Estado en junio y en octubre de 1994, y mediante tres autos de fecha 30 de julio de 1997 el TSJPV planteó
al TJUE una cuestión prejudicial con la finalidad de esclarecer la posible vulneración de
las disposiciones del Tratado.
En función de las consideraciones efectuadas por el Abogado General, el Sr. ANTONIO SAGGIO el 1 de julio de 1999, las Normas forales adoptadas debían ser calificadas como ayudas de Estado, y no como medidas generales de política económica, ya
que presentaban la característica de la selectividad, tanto si se tenían en cuenta cuáles
eran los destinatarios de las ayudas, como si se utilizaba el criterio del carácter excepcional de la medida normativa respecto al sistema general.
Los argumentos del Abogado General no se vieron plasmados en la resolución del
TJUE puesto que los asuntos fueron sobreseídos sin que se dictara sentencia debido al
desistimiento del Estado español del recurso presentado contra las Normas Forales referidas como consecuencia de los acuerdos a los que llegaron las Administraciones central y vasca.
Así las cosas, aún cabía la duda de qué habría determinado el Tribunal en caso de
tener que pronunciarse sobre la cuestión. Las Diputaciones Forales defendían que únicamente habían hecho uso de la potestad tributaria de la que son titulares, amparada
en el ordenamiento constitucional español mientras que la Comisión consideraba selectivas a estas medidas sin que pudiese utilizarse como argumento la estructura organizativa del Estado y su distribución competencial.
Con posterioridad, fueron recurridas ante el TSJPV unas normas en la línea de las
tomadas en 1988 y en 1994, establecidas en la Norma Foral 3/1996, de 26 junio, de
Bizkaia, la Norma Foral 24/1996, de 5 julio, de Álava y la Norma Foral de Gipúzkoa
7/1996, de 4 de julio, mediante las que, entre otras medidas, se articulaba una reducción del tipo impositivo frente al tipo general del 35% establecido en la normativa estatal
del momento para el territorio común.
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Los primeros recursos interpuestos contra la normativa foral societaria de 1996 defendían la consideración de las medidas como ayudas de Estado incompatibles con arreglo a lo establecido en el artículo 107.1 TFUE, pero no incluían criterios decisivos que
fueron introducidos por las conclusiones del Sr. SAGGIO. Estos recursos fueron parcialmente desestimados por el TSJPV en sentencia de 30 de septiembre de 1999, estableciendo expresamente que no apreciaba la concurrencia de ningún elemento de
Derecho comunitario en el asunto en cuestión, negando la posible consideración como
ayudas estatales las disposiciones citadas.
Ahora bien, la Federación de Empresarios de La Rioja, a la hora de interponer el
correspondiente recurso de casación contra esta sentencia sí incluyó el cuerpo completo
de la argumentación del Abogado General SAGGIO, asumiendo que esas conclusiones
eran doctrina firme del Tribunal de Luxemburgo, y sobre sus razonamientos solicitó la
anulación de las disposiciones recurridas ya que adolecían de vicio de ilegalidad al no
haber sido previamente notificadas a la Comisión europea de conformidad con lo previsto en el artículo 88.3 TCE.
En sentencia de 9 de diciembre de 2004, el Tribunal Supremo acogió la tesis de la
Federación de Empresarios de La Rioja287 y, sin cuestionarse la elevación de una cuestión prejudicial al TJUE, entendió que existía una doctrina reiterada del mismo que permitía configurar las normas forales como ayudas estatales por su carácter selectivo
regional. En Sentencia de 14 de diciembre de 2006, el TJUE dictada en los asuntos
acumulados C-485/03 a C-490/03, confirmó las Decisiones de la Comisión de restitución de las ayudas.
Contra la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno vasco interpuso recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional al entender lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española,
como consecuencia de un exceso de jurisdicción del alto tribunal, dado que el fallo contenía una motivación irrazonable y no planteaba la cuestión prejudicial prevista en el
art. 234 TCE (art. 267 TFUE) de cara a la anulación de las Normas forales.
El Tribunal Constitucional mediante Auto número 62/2007 de 26 de febrero, decidió inadmitir el recurso concluyendo que la decisión del Tribunal Supremo impugnada
ni lesionaba las garantías inherentes al proceso debido, ni incurría en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, y por lo tanto no suponía vulneración alguna del derecho
constitucional alegado por la parte recurrente.

287
Obsérvese como la importante litigiosidad de las medidas fiscales vascas viene instada por Comunidades
Autónomas limítrofes que careciendo de competencias normativas sobre el Impuesto sobre Sociedades temen
la deslocalización empresarial, cuestión que para DELGADO SANCHO se solventaría con la asunción de determinadas competencias sobre el tributo que grava la renta societaria en los términos del Impuesto sobre
Sociedades de Suiza o Canadá “ya que con ello se evitarían múltiples problemas, al poder competir las Comunidades Autónomas de régimen común con las Haciendas forales, si bien sería conveniente la gestión unificada del mismo.” (“Concierto económico y ayudas de Estado”, Centro de Estudios Financieros. Revista
de contabilidad y tributación, núm. 40, 2009, pág. 80 y 81.)
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A causa de la Sentencia del Tribunal Supremo, las Diputaciones Forales del País
Vasco dictaron en el año 2005 diversas Normas Forales288 que modificaban el régimen
del Impuesto sobre Sociedades establecido por las disposiciones de 1996 anuladas.
Como era de esperar, éstas normas también fueron objeto de recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV, quien decidió remitir al TJUE tres cuestiones prejudiciales
de muy similar tenor que fueron contestadas el 11 de septiembre de 2008, en las que
se examina la autonomía institucional, procedimental y económica de los Territorios
Históricos.
Tras detallar las posturas sostenidas por las partes personadas en el proceso289, el
TJUE afirma con rotundidad que dichos Territorios disponen de plena autonomía institucional y de procedimiento, dado que “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”290.
Examinada favorablemente la confluencia de autonomía institucional y procedimental, resta comprobar que la adopción de una determinada medida fiscal en las Diputaciones Forales no sea objeto de subvenciones cruzadas ni financiada por el gobierno
central, de forma que sean éstas las que soporten las consecuencias de tales reducciones
y que por lo tanto sean autónomas económicamente.
Ante esta tarea, el Tribunal procede al estudio de las transferencias financieras entre
el Estado español y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para lo que examina las
respectivas disposiciones de la Ley del Concierto Económico y de la reguladora del Cupo
con la intención de verificar si pueden tener como efecto la compensación por el Estado
español de las consecuencias financieras de una medida tributaria adoptada por las autoridades forales.
En este punto, el TJUE considera que pueden presentarse ciertas dudas en torno a la
existencia de medidas compensatorias a cargo de la Hacienda estatal, razón por la que
apela en relación con el Cupo al TSJPV a “determinar si tal proceso de fijación tiene por
objeto permitir al Gobierno central compensar el coste de una subvención o de una medida tributaria favorable a las empresas adoptada por los Territorios Históricos.”291.
288
Concretamente son: la Norma Foral 7/2005, de 23 de junio, de las Juntas Generales de Bizkaia, cuyo artículo 2 modifica la Norma Foral sobre Sociedades 3/1996, de 26 de junio; el Decreto Foral Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2005, de 24 de mayo, del Consejo de Diputados de Álava, convalidado por Acuerdo de
13 de junio de 2005 de las Juntas Generales de Álava, cuyo artículo único, en sus apartados 4 y 5, modifica
los artículos 29 y 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades 24/1996, de 5 de julio; y el Decreto
Foral 32/2005, de 24 de mayo, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuyo artículo único modifica, en sus
apartados 3 y 4, los artículos 29 y 37 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades 7/1996, de 4 de
julio.
289
El texto íntegro de las alegaciones presentadas por todas las partes puede ser consultado en Zergak.
Gaceta Tributaria del País Vasco, núms. 1 y 2, 2007.
290
Apartado 107 de la Sentencia comentada.
291
Apartado 130 de la Sentencia comentada.
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Con las directrices recogidas en la STJUE de 11 de septiembre de 2008, el TSJPV
en varias sentencias de 22 de diciembre de 2008 declaró la compatibilidad de las medidas adoptadas con el régimen sobre ayudas de Estado reconociendo la plena autonomía institucional, en materia de procedimiento y económica de los Territorios Históricos
del País Vasco. En el ámbito nacional, resta ante los recursos interpuestos, conocer la
postura del Tribunal Supremo, y , en ese sentido, podemos afirmar que “contamos ya
con jurisprudencia comunitaria que va a permitir compatibilizar el régimen sobre ayudas
de Estado con las peculiaridades que concurren en algunos estados europeos descentralizados en materia fiscal, como es el caso español, cosa que antes de las conclusiones
del Abogado General GEELHOED presentadas el 20 de octubre de 2005, Asunto C88/03, estaba prácticamente descartada”292, por lo que, en esta ocasión el alto Tribunal,
dispone de suficientes argumentos de peso en los que justificar un cambio de criterio
con respecto a su postura mantenida en diciembre de 2004.
En el ámbito de la Unión Europea, el penúltimo episodio sobre las medidas fiscales
vascas descritas lo protagonizó el Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal General),
en un total de tres sentencias de 9 de septiembre de 2009, en las que declaró la incompatibilidad de las medidas fiscales vascas descartando los motivos alegados para su no
restitución293, y el último, la Comisión Europea con la reclamación de cuantiosas sumas
en concepto de sanción por la no restitución de las ayudas ordenada por la STJUE de
14 de diciembre de 2006.
A la espera de que el TJUE resuelva los recursos interpuestos, cabe únicamente reclamar que éste mantenga el criterio asumido en el 2006 en la comúnmente llamada
Sentencia del caso Azores, y ratificado en la de 11 de septiembre de 2008, consagrando
de una vez por todas, la autonomía institucional, procedimental y económica de las Diputaciones Forales del País Vasco y proclamando de este modo la legitimidad de las disposiciones tributarias por éstas establecidas.

292

MERINO JARA, I, “Ayudas de Estado y poder tributario foral”, Hacienda canaria, núm. 27, 2009, pág.
123.
293
Dictadas en los Asuntos T-30/01 a T-32/01 y T-86/02 a T-88/02; Asuntos T-230/01 a T-232/01 y
T-267/01 a T-269/01; y Asuntos T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 y T-270/01.
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La impugnabilidad de las Normas Fiscales Forales
ante el Tribunal Constitucional
MERCEDES RUIZ GARIJO
Universidad Rey Juan Carlos

I. Análisis de la nueva Disposición Adicional quinta de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, ha añadido una disposición adicional
quinta a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de tal forma que a partir de su entrada en vigor corresponde al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos
interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la
disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas en el artículo 41.2.a del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco294.
Igualmente, el Tribunal Constitucional resolverá las cuestiones que se susciten con
carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal.
De esta forma, la interposición y sus efectos, la legitimación, tramitación y sentencia
de los recursos y cuestiones referidos en el apartado anterior, se regirá por lo dispuesto
en el Título II de esta Ley (relativos a los procedimientos de declaración inconstitucionalidad) para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad respectivamente.

294
La Ley ha sido recurrida de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno y por la
Asamblea de la Comunidad Autónoma de la Rioja y por las Cortes y la Junta de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (admitido a trámite bajo los números 3443-2010, 4138-2010, 4223-2010 y
4224-2010).
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De acuerdo con lo anterior, los trámites regulados en los artículos 34 y 37 se entenderán en su caso con las correspondientes Juntas Generales y Diputaciones Forales295.

II. Justificación de la reforma
La Exposición de Motivos de la Ley que analizamos contiene una profusa explicación de cuáles han sido los motivos de la reforma. Pasamos a comentarlos brevemente:
a) La Constitución Española, en cuya disposición adicional primera proclama que
ésta ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y añade que la
actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco
de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
De acuerdo con esta disposición, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco reconoce a cada uno de los territorios históricos que integran el País Vasco la facultad de
conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas
de autogobierno. El Estatuto además, reserva un núcleo competencial exclusivo (artículo
37.2), en el que ni siquiera el Parlamento Vasco puede entrar (artículo 25.1).
Dentro de este núcleo competencial de los territorios históricos se encuentran las
normas relativas al sistema fiscal. Esta razón justifica que cada uno de los territorios
cuente con un régimen tributario propio siendo las Juntas Generales quienes establecen
y regulan sus tributos mediante la aprobación de las Normas Forales.

295

El apartado Uno de este artículo (dedicado al recurso de inconstitucionalidad) dispone lo siguiente: “Admitida a tramite la demanda, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso de los
Diputados y al Senado por conducto de sus presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposición con fuerza de Ley dictada por
una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas”.
Por su parte, el artículo 37 (dedicado a la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces y Tribunales) se dispone que: “Uno. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se
substanciará por los trámites del apartado segundo de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en tramite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado,
la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada.
Dos. Publicada en el Boletín Oficial del Estado la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de
otros 15 días.
Tres. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al senado
por conducto de sus presidentes al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio
de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas
por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán
personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de
quince días.
Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario,
mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días”.
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b) La naturaleza reglamentaria de las Normas Forales. El legislador, en la Exposición de Motivos que citamos, comienza reconociendo que las Normas Forales tienen
naturaleza reglamentaria. Esta afirmación, se realiza a partir de una interpretación del
artículo 6.2 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios
Históricos, en el que se dispone que “en todo caso, la facultad de dictar normas con
rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento”.
A pesar de lo anterior, el legislador, en la Exposición de Motivos, considera que no
nos encontramos con una cuestión de mera legalidad ordinaria. Los derechos históricos
son una cuestión de constitucionalidad. De esta forma, se afirma que es necesario arbitrar una vía practicable y accesible para su defensa, que remedie el déficit de protección
de la foralidad que resulta de la falta de legitimación de las instituciones forales para
acudir al Tribunal Constitucional en los supuestos en que el legislador, estatal o autonómico, invada el espacio que la disposición adicional primera de la Constitución y el artículo 37 del Estatuto vasco les reserva en exclusiva. Como ha señalado Murillo de la
Cueva, “las novedades que introduce esa reforma en nuestro Derecho Procesal Constitucional (...) vienen a culminar un programa legislativo promovido hace poco más de
una década (...). La finalidad de dicho programa es dar a las instituciones forales (Juntas
Generales y Diputaciones) el tratamiento jurídico que, a su juicio, mejor se corresponde
con su singular naturaleza “La reserva al Tribunal Constitucional del control jurisdiccional
de las normas fiscales vascas y la creación del conflicto en defensa de la autonomía foral
frente a las leyes del Estado” en la obra colectiva El privilegio jurisdiccional, op. cit.
pag, 93.
c) El déficit de foralidad de los territorios históricos vascos en comparación con
la foralidad de los territorios históricos navarros. Para el legislador, en la Exposición
de motivos, las instituciones forales han de operar con normas que, al carecer de rango
de Ley resultan más vulnerables y, por lo tanto, más frágiles, lo que hace consiguientemente más débil la garantía constitucional de la foralidad de los territorios históricos
vascos que la de la Comunidad Foral de Navarra, a pesar de que en ambos casos el fundamento constitucional sea el mismo: la disposición adicional primera de la norma fundamental. Esta diferencia, para el legislador, no tiene justificación material alguna:
materialmente la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto de sociedades es la misma cosa y debería tener, por ello, el mismo tratamiento
en Navarra que en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Todo se reduce a una diferencia formal,
que resulta en el caso de los territorios históricos del País Vasco de la falta de reconocimiento a sus instituciones de la potestad legislativa formal.
d) No discriminación en relación con las leyes fiscales estatales. Por otro lado, el
problema que se plantea en relación con estas normas, y del que se advierte en la Exposición de Motivos, es que las Normas Forales, de acuerdo con esta naturaleza, solo son
recurribles ante lo contencioso-administrativo mientras que las leyes fiscales del Estado,
solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional con una reducida lista de sujetos legitimados, tal y como se dispone en el artículo 162 de la Constitución Española.
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III. Acerca de la naturaleza jurídica de las Normas Fiscales Forales
En mi opinión, del artículo 6.2 de la Ley 27/1983 no se puede deducir directamente
que las Normas Fiscales Forales sean auténticos reglamentos, sin más. Por un lado,
dicha calificación (su naturaleza reglamentaria) no se realiza de forma expresa sino que
se sostiene a partir de una interpretación del citado precepto.
En primer lugar, considero que para analizar su verdadera naturaleza jurídica es preciso tener en cuenta los derechos históricos de los territorios forales, reconocidos constitucionalmente, además del carácter cuasi legal de este tipo de normas, que son
aprobadas por las Juntas Generales. El análisis de dicha naturaleza jurídica es, en mi
opinión, importante de cara a verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la
reforma.
En segundo término, debemos tener en cuenta que las Juntas Generales no son órganos administrativos tal y como sostiene el Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de diciembre de 2009. En esta misma Sentencia el Tribunal Supremo reconoce además, que
la impugnabilidad de las Normas Forales Fiscales ante el Tribunal Constitucional únicamente obedece al hecho de que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no contempla
expresamente dicha posibilidad: “Reconocida potestad tributaria a las autoridades de los
Territorios Históricos Vascos, la naturaleza de las Normas Forales ha suscitado una gran
controversia, estando sometido el producto normativo de las Juntas Generales, por la
falta de una previsión expresa en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permita
residenciar ante este Tribunal la impugnación de las Normas Forales, al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para hacer efectivas las exigencias de tutela judicial
art. 24.1 CE ) y sometimiento a Derecho de los poderes públicos”.
Podemos afirmar, de este modo, que las Normas Fiscales Forales son normas formalmente reglamentarias pero materialmente legislativas296. El legislador, en la Exposi296
El propio Tribunal Supremo, en la Sentencia de 20 de diciembre de 2004 reconoce que las Normas Forales
Fiscales no son leyes formales de la siguiente forma: “Pero es evidente que el EAPV no configura las Juntas
Generales como cámaras legislativas y es, igualmente, claro que no pueden dictar normas con valor de Ley.
En el sistema constitucional español, como advierte el Tribunal de instancia, las Cortes Generales, como representantes del pueblo español -en el que reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado- ejercen la potestad legislativa del Estado (art. 66.2 CE), sólo sujeta al control de constitucionalidad por
el Tribunal Constitucional (art. 161.1 CE); y, en el ámbito territorial del País Vasco, es, solamente, el Parlamento Vasco el que ejerce la potestad legislativa, según resulta del artículo 25 EAPV, sometida también al
mencionado control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Y, en este mismo sentido, la Ley del
Parlamento Vasco 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos» (LTH, en adelante) establece que la facultad de
dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento (art. 6.2).
Ahora bien, también es cierto que el artículo 8 de la LHT establece que, en las materias que sean de la
competencia exclusiva de los TTHH, las normas emanadas de sus Órganos Forales se aplicarán con preferencia
a cualesquiera otras. Lo que parece suponer que las NNFF aprobadas por las Juntas Generales no estarían
subordinadas a la Ley. Esto es, parece que sustituye el principio de jerarquía por el de competencia en las relaciones internormativas, lo que tiene, sin embargo, difícil encaje en el sistema constitucional de fuentes si la
conclusión cierta, antes expuesta, es que el producto normativo de las Juntas Generales no tiene el valor
de Ley formal” (la negrita es mía).
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ción de motivos de la Ley, reconoce este hecho. Así, se afirma que las Normas Fiscales
Forales aprobadas por las Juntas Generales establecen y regulan los impuestos concertados que en el Estado, en virtud del principio de reserva de ley, deben ser aprobados
por las Cortes Generales. La peculiaridad de estas normas es que establecen los impuestos de los Territorios Históricos sin desarrollar ninguna ley previa. Es decir, no son
reglamentos en sentido material del término pero sí en un sentido formal297. Son normas
que, en los Territorios Históricos, y para hacer posible el desarrollo de la foralidad suplen
a las leyes. Por ello, deben tener un régimen procesal de impugnación equivalente al de
aquellas que sirven de refuerzo al contenido del Concierto Económico.
De lo que se trata, como afirma MURILLO DE LA CUEVA “lo importante es poner
de manifiesto que lo que la apelación al “blindaje” o a la “garantía jurisdiccional” del
Concierto Económico persigue no es, como decía, eximir a las Normas Forales de cualquier clase de control jurisdiccional sino, precisamente, sujetarlas al que mejor se acomoda a su naturaleza jurídica. Es decir, el examen de constitucionalidad que realiza el
Tribunal Constitucional”298.

En el mismo sentido, acerca de la naturaleza de las Normas Forales Fiscales, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, en Sentencia de 20 de enero de 2000, declara lo siguiente: “Resulta de ello claro que las
Normas Forales no pueden quedar situadas en el mismo plano que las normas con rango de Ley, bien sean
del Estado, bien de la Comunidad Autónoma, como así se asume en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Vizcaya, al disponer que las Instituciones y los Organos Forales del Territorio Histórico de Vizcaya
actuarán, en el ejercicio de sus competencias privativas, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (artículo
2); y que las disposiciones de carácter general emanadas de las Juntas Generales, que se denominarán Normas
Forales, son superiores en rango a los Decretos de la Diputación Foral, así como que dichas normas están
sujetas al control de legalidad.
Y si las Normas Forales, no pueden equipararse en cuanto a rango ni, expresado en términos generales
y salvado el principio de competencia, en cuanto a fuerza vinculante, a la Ley, necesariamente habrá que situarlas en un nivel distinto al que ocupan aquéllas, de suerte tal que, siguiendo el orden de fuentes del Derecho
que se desprende del propio texto Constitucional, será el espacio formal que ocupan las normas con rango
inferior a la Ley, esto es, los reglamentos, el que habrán de compartir las normas forales emanadas de
las Juntas Generales” (la negrita es mía). En el mismo sentido se pronuncia en las Sentencias de 22 de febrero, 31 de mayo y de 18 de junio de 1999.
297
En una opinión similar se muestra DÍEZ-PICAZO, L. Mª. para quien “Las normas forales –en especial, las que
se ocupan de la materia tributaria- están directamente subordinadas a la Constitución y al bloque de la constitucionalidad. La razón ya fue expuesta más arriba: las normas forales no son reglamentos de desarrollo de las leyes,
pues no se limitan a completar una regulación cuyos aspectos esenciales han sido ya diseñados por el legislador”.
“Notas sobre el blindaje de las normas forales fiscales. (…)Todo esto significa que hay buenos argumentos para
defender que las normas forales tienen, por su propia naturaleza, rango de ley. Esta opinión, aun siendo minoritaria en la doctrina, debe ser tomada en serio.6 Es importante recordar que es sólo la Ley de Territorios Históricos
la que niega el rango de ley a las normas forales, mientras que el Estatuto de Autonomía del País Vasco nada dice
a este respecto”, Indret, número 3, 2010, página 12. Igualmente, puede consultars su trabajo “Notas sobre el
blindaje de las Normas Forales Fiscales”, en la obra colectiva El privilegio jurisdiccional de las normas forales
fiscales vascas, dirigido por Alvarez Conde. Instituto de Derecho Público, 2010.
298
“La garantía jurisdiccional del Concierto Económico”, Jado: boletín de la Academia Vasca de Derecho,
número 17, 2009, página 120. Para este autor “resulta contradictorio e incongruente que se reconozca que
las Normas Forales satisfacen el principio de legalidad y cuentan, por ello, con una capacidad de innovación,
una fuerza formal activa y pasiva, pareja a la de las normas legislativas y que, al mismo tiempo, no se haya
previsto su equiparación a éstas en cuanto a su control jurisdiccional por el Tribunal Constitucional”.
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En el mismo sentido, ETXEBERRIA MONASTERIO afirma lo siguiente: “la reserva de
Ley en el ámbito estatal se convierte en reserva de Norma Foral en el ámbito del Territorio
Histórico. Así, la Sentencia del TS (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección
2ª, de 3 May. 2001, rec. 273/1996, Ponente: Rouanet Moscardó) establece que la competencia tributaria ejercida (…) aparece configurada, en la doctrina constitucional (S.TC.
76/1988, de 26 de abril), como “un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del contenido del régimen foral, y resulta ser, por tanto, el mínimo sin el que desaparecería la misma
imagen de la foralidad” y, aunque tal regulación debe atenerse a la estructura general impositiva del Estado, respetando los principios generales y las normas de armonización de los
artículos 3 y 4 del Estatuto de 1979, supone que las Juntas Generales disfrutan, a través de
las Normas Forales, de la plena capacidad para realizar lo mismo que la Ley Tributaria estatal
y, en tal sentido, al ser equiparable dicha capacidad normativa del Territorio Histórico, en
el ámbito de sus competencias, a la del legislador estatal, el artículo 10.b) de la Norma Foral
General Tributaria tiene el mismo tenor que el artículo 10.b) de la LGT, si bien con la puntualización de que la reserva de Ley en el ámbito estatal se convierte en reserva de Norma
Foral en el ámbito del Territorio Histórico299”.
Sea como fuere y con independencia de la naturaleza jurídica de las Normas Fiscales
Forales, bien es cierto que el privilegio jurisdiccional de la ley y la jurisdicción constitucional no excluye la posibilidad de enjuiciar otras normas o actos que no tienen naturaleza o carácter legal. Es decir, la jurisdicción constitucional no está reservada en exclusiva
a la Ley. Del mismo parecer es GARCIA COUSO, S. en “La Ley Orgánica, 1/2010, de
19 de febrero: el control constitucional de las normas forales fiscales vascas”, en la obra
colectiva El privilegio jurisdiccional... op. cit., pág. 174. También es posible impugnar
ante ella, por ejemplo, los actos que vulneran los derechos constitucionales. De esta
forma la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional crea dos tipos de Reglamentos: uno con control constitucional y otros sin dicho control que, en mi opinión,
es perfectamente admisible en la jurisdicción constitucional española300.
299

Revista Forum Fiscal de Bizkaia, Mes 6, 2008. Continúa el citado autor afirmando lo siguiente: “En el
mismo sentido, la Sentencia del Supremo (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 9
Dic. 2004, rec. 7893/1999, Ponente: Fernández Montalvo) expresa que, aún cuando las Juntas Generales
no ostentan potestad legislativa, en virtud de la cláusula constitucional de reconocimiento y respeto a los derechos históricos de los territorios forales, las competencias en materia tributaria representan un derecho histórico identificativo de la foralidad, cuya actualización se lleva a cabo a través del Estatuto y, en concreto,
mediante el reconocimiento explicito del referido artículo 41.2.
Y dice más: y, en todo caso, en tanto no se produzca una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permita residenciar ante este Tribunal la impugnación de las Normas Forales, el producto normativo de las Juntas Generales, de carácter reglamentario, ha de estar sometido a los controles de
constitucionalidad y de legalidad de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, haciendo efectivas las exigencias de tutela judicial (art. 24.1 CE) y de sometimiento a Derecho de los poderes públicos”.
300
En efecto, el art. 161.2 CE: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación
producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Para DÍEZ-PICAZO, L. Mª. el artículo anterior “no deja de ser una excepción a la regla general según la
cual el control de la ley corresponde al Tribunal Constitucional y el control del reglamento a los tribunales ordinarios. Además”. Op. Cit., Indret, número 3, 2010, página 8.
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IV. La Autonomía Tributaria de los Territorios Históricos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
A mayor abundamiento y relacionado con lo anterior, no debemos perder de vista
la relación que guarda esta cuestión con el reconocimiento de la autonomía fiscal foral
realizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea en la Sentencia de 11
de septiembre de 2008 (asuntos acumulados C-428/06 y 434/06)301. En esta sentencia
(que resolvió una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco)
se analizó la adecuación al Derecho Comunitario de algunos beneficios fiscales establecidos en los Territorios Históricos a favor de determinadas empresas. En particular se
analizó su adecuación al artículo 87.1 del TUE. Según este precepto “Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en
la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros,
las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas
empresas o producciones”.
Tal y como ha indicado la doctrina, a partir de este precepto, tres son los requisitos
necesarios para entender que la ayuda vulnera el TUE: “1. La medida debe suponer
una ventaja que reduzca las cargas de sus beneficiarios. 2. La ventaja debe ser concedida
por el Estado o mediante fondos estatales. 3. La medida debe afectar a la competencia
y a los intercambios entre los Estados miembros. 4. La medida debe ser selectiva en el
sentido de que debe favorecer a determinadas empresas o producciones”302.
Pues bien, a la hora de analizar el requisito de selectividad de las ayudas estatales
prohibidas al amparo de lo dispuesto en el artículo 87.1 del TUE, el Tribunal, siguiendo
su propia doctrina, establecida en la Sentencia de 6 de septiembre de 2006 (asunto
C 88/03, Azores), consideró que “para apreciar la selectividad de una medida es necesario examinar si, en el marco de un régimen jurídico concreto, dicha medida puede favorecer a determinadas empresas en comparación con otras que se encuentren en una
situación fáctica y jurídica comparable. 47. A este respecto, el marco de referencia no
debe necesariamente coincidir con el territorio del Estado miembro considerado, de tal
modo que una medida que conceda una ventaja en sólo una parte del territorio nacional
no pasa por este mero hecho a ser selectiva en el sentido del artículo 87 CE, apartado
1” (Fundamento 46 y 47). Más adelante, continua afirmando que “el marco jurídico
301

Al respecto, puede verse a MURILLO DE LA CUEVA, E.L.: “La garantía jurisdiccional del Concierto Económico”, op.cit., página 123.
302
MERINO JARA, I.: “Ayudas de estado y poder tributario foral”. Hacienda Canaria, 27, 2008, página
107. En el mismo sentido, puede verse a GARCIA NOVOA, C.: “La sentencia del caso Azores y su influencia
en el poder normativo de las Comunidades Autónomas”, en Dereito, núm. 15, 2006; RUIZ ALMENDRAL,
V.: “¿Vuelta a la casilla de salida? El concierto económico vasco a la luz del ordenamiento comunitario?, Revista Española de Derecho Europeo, nº 28, 2008; y MANZANO SILVA, E.: “Ayudas de Estado y autonomía
económico-financiera de los Territorios Históricos del País Vasco (Comentario de la STJCE de 11 de septiembre de 2008, (Asuntos acumulados C-428/06 a C-434/06, Unión General de Trabajadores de La Rioja)”,
Forum Fiscal de Bizkaia, Mes 10-11, 2008.
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pertinente para apreciar la selectividad de una medida fiscal podría limitarse a la zona
geográfica de que se trate en el caso de que la entidad infraestatal, por su estatuto o sus
atribuciones, desempeñe un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas localizadas en el territorio de su competencia”
(Fundamento 50). Es decir, que la entidad infraestatal adopta la decisión en el ejercicio
de atribuciones autónomas.
Para analizar esta autonomía el Tribunal consideró necesario que:
a) desde el punto de vista constitucional, la entidad infraestatal cuente con un estatuto político y administrativo distinto del Gobierno central (autonomía institucional);
b) la decisión debe haber sido adoptada sin que el Gobierno central haya podido intervenir directamente en su contenido (autonomía procedimental); y
c) que las consecuencias financieras del beneficio fiscal a favor de determinadas empresas radicadas en el territorio de la entidad infraestatal no deben verse compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del
Gobierno central (autonomía económica y financiera).
Pues bien, en relación con los Territorios Históricos, el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas acabó reconociendo autonomía política a los mismos si bien
solamente en materia tributaria, que es la que a nosotros nos interesa en este análisis
acerca de la impugnabilidad en vía constitucional de las Normas Forales Fiscales303.
Igualmente, el TJCE reconoció autonomía procedimental a los Territorios Históricos
de la siguiente forma: ““el criterio esencial para determinar la existencia de autonomía
en materia de procedimiento no es la amplitud de la competencia reconocida a la entidad infraestatal, sino la posibilidad de que esta entidad adopte, en virtud de esa competencia, una decisión de manera independiente, es decir, sin que el Gobierno central
pueda intervenir directamente en su contenido” (Fundamento 107), y “como se deduce
de las disposiciones nacionales aplicables y, en particular, de los artículos 63 y 64 del
Concierto Económico, no cabe concluir que el Gobierno central pueda intervenir directamente en el proceso de adopción de una norma foral para imponer la observancia de
principios como el de solidaridad, el de armonización fiscal, u otros principios como los
invocados por las demandantes en el procedimiento principal.”(Fundamento 109)”.
Por último, en materia de autonomía financiera, el Tribunal consideró que ““el mero
hecho de que se deduzca de una apreciación global de las relaciones financieras entre
el Estado central y sus entidades infraestatales que existen transferencias financieras de
303
El razonamiento del Tribunal es el siguiente: “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, antes citada. 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 esta 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”.
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dicho Estado hacia estas últimas no basta, en cuanto tal, para demostrar que dichas entidades no asumen las consecuencias financieras de las medidas fiscales que adoptan y,
por tanto, que no gozan de autonomía financiera, ya que tales transferencias pueden
explicarse por motivos que no tengan relación alguna con las referidas medidas fiscales”(Fundamento 135)”.
En virtud de todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró
la plena autonomía de los Territorios Históricos con lo que el requisito de selectividad
de las medidas fiscales adoptadas por los mismos debe ser analizada dentro del territorio
de aplicación de dichas medidas, sin que constituyan, por sí mismas ayudas de Estado
incompatibles con el Derecho Comunitario.

V. A modo de conclusión
En definitiva, el reconocimiento de autonomía política e institucional de los Territorios Históricos por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 2008
ha hecho necesario abordar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
de forma que las Normas Fiscales Forales (normas con naturaleza legislativa desde el
punto de vista material) solamente pueden ser impugnadas en vía constitucional y no
en vía contencioso-administrativa.
Este tipo de normas en materia fiscal, como se ha afirmado anteriormente, sustituyen, en los Territorios Históricos, a las Leyes aprobadas por el Estado y por las Comunidades Autónomas cumpliendo así con el principio de reserva de ley en materia
tributaria. Por ello su impugnación debe realizarse, al igual que dichas Leyes, en sede
constitucional304.

304

Véase al respecto a ORENA DOMÍNGUEZ, A.: “Las normas forales tienen cabida en Europa: Sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11-9-2008”. Revista Quincena Fiscal, número 18,
2008 (versión electrónica).
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I. Introducción
Como es sabido, el Concierto Económico es el instrumento constitucional, estatutario y legal que regula las relaciones de orden tributario y financiero entre la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Euskadi) y el Estado, instrumento de honda raigambre histórica que ha resultado ser una institución clave en el vigente autogobierno de la CAV305.
El Concierto surge y se desarrolla en el contexto normativo interno o estatal; sin
embargo, hoy es evidente que el hecho de la pertenencia de España a la Unión Europea
también le está afectando jurídicamente. Muestra de esto es la conflictividad que se viene
dando en los últimos tiempos relativa a si el contenido del mismo es o no legítimo desde
el punto de vista del Derecho de la Unión Europea, una conflictividad que se ha venido
desarrollando y dirimiendo en sede judicial. Intentaremos analizar, siquiera en breve,
por qué y de qué forma se da esa influencia supraestatal del Derecho europeo sobre el
Concierto Económico, y en especial cómo actúa e incide la aplicación jurisdiccional del
Derecho europeo sobre su dinámica y desarrollo.

305

Respecto a los fundamentos históricos del Concierto, nos remitimos a la extensa bibliografía existente.
Vid. entre otros, ALONSO OLEA, E.J., “Las haciendas forales vascas. 1500-2002. Una historia del concierto
económico”, en AAVV., El Concierto Económico Vasco historia y renovación. Las valoraciones de la población de la C.A.P.V. al respecto, Cuadernos Sociológicos Vascos, nº 12, 2002, pp. 7- 49; del mismo, El
Concierto Económico (1878-1937). Origen y formación de un Derecho Histórico, IVAP, Oñati, 1995.
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II. Competencias europeas del Juez nacional ante el Concierto Económico
2.1. La perspectiva teórica
Recordemos que desde la entrada de España en la Unión Europea, en el Estado impera, junto a la legislación estatal, la europea. Es decir, los órganos internos asumen el
plus de aplicar ambos ámbitos jurídicos, que se complementan (puesto que cualquier
norma interna de los Estados miembros que sea contraria a la europea debe ser no aplicada y removida).
Por tanto, en el ámbito jurisdiccional el Juez nacional tiene un amplio conjunto de
competencias (que a su vez son o pueden aparecer también articuladas como obligaciones) que puede utilizar al actuar como Juez de la Unión Europea. Expresadas ahora de
forma sumaria serían las siguientes:
– Aplicación directa del Derecho europeo, inaplicación y, en su caso, anulación, del
Derecho interno incompatible con el Derecho europeo.
– Interpretación conforme y responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del Derecho de la UE.
– Adopción de medidas de suspensión cautelar.
– Planteamiento de la cuestión prejudicial (cuestión prejudicial de interpretación/
cuestión prejudicial de validez).
Este conjunto de competencias son y deben ser utilizadas de acuerdo con los principios europeos de cooperación leal, autonomía institucional, autonomía procesal y autonomía procedimental (el Juez, el procedimiento, el proceso, etc., siguen
determinándose según las normas de Derecho interno) y del principio de cooperación
judicial. Por tanto, cuando trate de resolver los casos que le competan, siempre que el
Juez nacional actúe como Juez de aplicación del Derecho de la UE, como Juez que
debe garantizar que los derechos atribuidos por el mismo, funcionan o se activan estas
competencias europeas de las que está investido el Juez nacional.
Son competencias que tiene ante o frente a las actuaciones internas, al moverse en
el terreno de las relaciones de articulación del Derecho interno con el Derecho de la
UE (cuando tenga que aplicar Derecho interno y Derecho europeo en la solución de un
caso). Y esas son también, en consecuencia, las facultades que detenta (y las obligaciones
que tiene) para cuando el Derecho de la UE y su aplicación se entrecruzan o aparecen
conectados al régimen del Concierto Económico y de la autonomía tributaria foral de
los Territorios Históricos concretada en sus NFT.
Para que el Juez nacional se convierta en Juez de aplicación del Derecho de la UE
en el orden interno (con todo su “arsenal” de competencias europeas) en relación a la
normativa foral tributaria, ésta debe entrar en conexión con el Derecho de la UE. Dicho
de otra forma, el Juez nacional debe encontrarse ante un supuesto en el que converjan
normalmente Derecho de la UE y normativa foral tributaria vasca, chocando entre ellas
y produciéndose algún tipo de conflicto en relación a la europeidad de la actuación interna (NF tributaria) conectada al Derecho europeo. Esta confluencia justifica la actua-
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ción jurisdiccional garante de lo europeo (inaplicación o aplicación parcial o insuficiente
de la norma europea con efecto directo, no implementación adecuada de la normativa
europea sin efecto directo –no aplicación normativa y/o administrativa adecuada–; u
otra incompatibilidad de la actuación estatal con el Derecho de la UE).
Los ámbitos o puntos de conexión y conflicto pueden ser diversos. Hay que tener
presente que el Derecho de la UE es competente en materia de aranceles aduaneros
(es la UE y no los Estados, quien disciplina, mediante Reglamento, la cuestión relativa
a los impuestos aduaneros) y que existen, asimismo, una serie de Directivas que armonizan una serie (concreta) de impuestos indirectos306. Y estas Directivas que hay que
cumplirlas (aunque sea competencia estatal lo referente a su regulación, exacción, etc.).
El resto de los impuestos indirectos y todos los impuestos directos no están sometidos
a una armonización directa por parte del Derecho de la UE, quedando dentro del ámbito
de la competencia retenida por los Estados (o entes subestatales en su caso).
Por tanto, es evidente que la competencia normativa tributaria de los Estados, y en
este caso, la derivada del Concierto y relativa a los TTHH, puede entrar en contacto y
en conflicto de dos formas:
• en primer lugar, porque la actuación tributaria foral contradiga esas normas europeas existentes en materia de ciertos tributos indirectos
• pero también por contradecir o chocar con cualquier otra norma europea, aunque
no sea directamente relativa a materia de tributos (por ejemplo, con la normativa europea referida al mercado interior de la UE y las libertades fundamentales de la UE
que lo fundamentan: libre circulación de trabajadores, mercancías, capitales, servicios
y la libertad de establecimiento; o con la normativa europea sobre ayudas estatales).
Porque, en realidad, los conflictos del Concierto con el Derecho europeo, o si se
prefiere, la judicialización de las NFT en relación a su europeidad, ha venido de la mano
de esta segunda modalidad material de conflicto: de forma particular y especial por el
choque (o supuesto choque) entre el contenido de las NFT relativas al Impuesto sobre
Sociedades con la regulación europea referida a las Ayudas de Estado (ex. arts. 87 ss.
TCE, actuales 107 y ss. TFUE307).
306
Sobre el volumen de negocios: en el caso español, el IVA; sobre consumos específicos: los Impuestos Especiales, tanto los de fabricación (Hidrocarburos, Labores del tabaco, etc.) como el Impuesto Especial sobre
determinados medios de transporte; y los impuestos sobre la concentración de capitales.
307
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa (Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de
2007, y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009) ha supuesto muchos cambios, entre ellos terminológicos. Así, por ejemplo, en adelante se hace referencia al “Derecho de la Unión Europea” en lugar de al Derecho Comunitario; de hecho, el término comunitario, deja de utilizarse. También cambia la denominación
de los órganos jurisdiccionales, así como la numeración del articulado y algunos contenidos. Con todo, y aún
teniendo en cuenta esta actualización, no podremos menos que recordar la denominación antigua, ya que la
conflictividad de las NFT surgió y se encuadra dentro de este contexto conceptual pre-Lisboa. El nuevo texto
modifica los Tratados de la UE y la CE, pero no los sustituye. El nuevo Tratado brinda a la Unión el marco y
los instrumentos jurídicos necesarios para afrontar los retos del futuro y responder a las expectativas de los
ciudadanos. Vid., FARAMIÑÁN GILBERT, J.M. de, “El Tratado de Lisboa (un juego de espejos rotos)”, REEI,
nº 17, 2009, on line.
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A. El Impuesto sobre Sociedades
Desde la perspectiva interna, estatal, la normativa básica común del Impuesto sobre
Sociedades se encuentra en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y el
Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio308. Estas normas elementales se acompañan
de numerosas leyes complementarias que regulan aspectos fiscales de sectores empresariales concretos (transporte, entidades navieras, entidades de capital-riesgo, etc.), así
como otras normas reglamentarias relativas a diversas cuestiones, en particular distintos
aspectos que favorecen el conocimiento e intercambio de información tributaria por
parte de la Administración y otras sobre beneficios fiscales. Ahondando un poco más
en cuestiones concretas, además, para algunas sociedades existen importantes aspectos
tributarios contenidos en su normativa específica309. Y, oscureciendo un poco más el
cuadro, por razón del territorio existen especificidades en Canarias310, en la CAPV311
(Concierto Económico) y en la CFN312 (Convenio Económico). Finalmente, no podemos
olvidar que este conjunto de normas suele ser actualizado anualmente mediante la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, así como en ocasiones a través de diversas normativas que contienen medidas de orden fiscal, administrativo y social.
Desde la perspectiva de la Unión Europea, paralelamente a todo lo expuesto existe
una normativa de producción europea, que va tomando relevancia toda vez que las empresas, sobre todo las de mayores dimensiones, desarrollan parte de su actividad fuera
de las fronteras de sus respectivos Estados.
Como radiografía de este impuesto, destaca que su naturaleza se caracteriza por
tres notas fundamentales: es un impuesto directo, personal y periódico. En primer lugar,
se trata de un impuesto directo, que grava un índice directo de capacidad económica,
la obtención de renta por el sujeto pasivo, y no es jurídicamente trasladable; además, es
un impuesto personal, porque la delimitación de su hecho imponible fija como elemento
básico de referencia, sobre el que se configura el gravamen, a la persona jurídica que
obtiene la renta, y finalmente es un impuesto periódico, cuyo hecho imponible se reproduce cada año, ajustándose al ejercicio económico de la entidad social313.
En cuanto a su ámbito de aplicación, el IS se exige en todo el territorio estatal314;
esto es, la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, sin perjuicio de los regímenes
308
Que aprueban el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, respectivamente.
309
Por ejemplo, Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas y Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
310
Recogidas en la Ley 20/1991, de 7 de junio y la 19/1994, de 6 de julio.
311
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23
de mayo.
312
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Ley 28/1990, de
26 de diciembre y modificado por la Ley 25/2003, de 15 de julio.
313
Art. 1 y 24 LIS (Sp).
314
Téngase en cuenta que a estos efectos, el territorio español, conforme al artículo 2 LIS, comprenderá “las
zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le correspondan
referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes, y a sus recursos naturales, de acuerdo con la legislación española y el Derecho Internacional”.
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forales del País Vasco y de Navarra, que tienen su propia regulación, y de los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el Estado español. Dentro del régimen común
se prevén una serie de regímenes especiales en razón de la materia que puede dar
lugar a confusión con los regímenes forales, también llamados especiales aunque en
este caso por razón del territorio.
No es cuestión ahora de entrar en el análisis de este impuesto, se trata sólo de señalar que las diferencias normativa existentes (en el interior del Estado) en cuanto a los
distintos elementos que lo conforman ha sido (hasta la fecha) el principal motivo de fricción entre la legislación común y la foral en relación al Derecho de la UE. En esta fricción, tiene especial incidencia la actitud de la Comisión Europea buscando vías o
soluciones de armonización entre las normativas de los Estados miembros en materia
del Impuesto sobre Sociedades –materia competencia de los Estados– en pos de los
fines de la Unión.
B. Las Ayudas de Estado
Nos detendremos en este punto para apuntar un par de ideas acerca del modo en
que se conecta la regulación comunitaria relativa a las Ayudas de Estado con la normativa tributaria foral sobre el Impuesto sobre Sociedades; conexión que ha sido el origen
de gran parte de la judicialización (nacional) del régimen del Concierto en atención al
Derecho de la UE.
Sin ahondar, recordemos de forma muy sintética que la normativa referida a dichas
ayudas (ex arts. 87 y ss. TCE, actuales 107 y ss. TFUE) consiste básicamente en315: señalar qué ayudas son incompatibles con el mercado común (art. 107.1), cuáles son compatibles en todo caso y cuáles pueden serlo según la apreciación que la Comisión haga
de las circunstancias del Caso (arts. 107.2 y 3); y en articular el régimen de las ayudas
disponiendo y atribuyendo a la Comisión un papel preponderante a la hora de seguir,
controlar y aplicar las diferentes ayudas estatales que los Estados pueden conceder (art.
108).
Como señala resumidamente ALONSO ARCE, esta normativa permite deducir que
“el caballo de batalla fundamental en materia de ayudas estatales será calificar una medida como selectiva o no [en el sentido de beneficiar o no a determinadas empresas o
a determinadas producciones en el ámbito de comparación que corresponda], ya que
en el primer caso estará sometida al régimen previsto en los art. 87 y 88 del Tratado316
y, por tanto será precisa su comunicación a la Comisión Europea para obtener la autorización de la misma y la declaración de compatibilidad con el mercado común antes de
315
Vid. PÉREZ BERNABEU, B., Ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria. Concepto y tratamiento,
Tirant lo Blanch - Universitat d`Alicant, Valencia, 2008.
316
Recordemos que antes de la reforma de Lisboa el régimen de ayudas de Estado venía recogido en los art.
87 y 88 TUE. Ahora se halla en los arts. 107 y 108 TFUE. Además, como ya hemos señalado, ya no se
habla de ámbito comunitario, sino europeo.
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llevarla a efecto, mientras que en el segundo estaremos ante una medida general que
puede aplicarse directamente sin que sea precisa autorización alguna por parte de la
Comisión Europea” (todo ello sin olvidar que si una medida es ayuda y se ejecuta sin
comunicación a la Comisión se convierte en ilegal, de modo que se ordenará su recuperación)317.
Llegados aquí hay que señalar que el verdadero punto de conexión y conflicto en
materia de ayudas estatales y el Impuesto sobre Sociedades regulado por normativa
foral por parte de los Territorios Históricos va a consistir, precisamente, en si dicha normativa “se debe considerar selectiva o general atendiendo a un criterio de selectividad
regional o geográfica, o lo que es lo mismo, determinar si a efectos de la normativa
sobre ayudas estatales el término válido de comparación es el territorio de un Estado
miembro o si, en determinadas condiciones, podría serlo el de de una entidad supraestatal dotada de autonomía en relación con el Impuesto sobre Sociedades”318.
Por otra parte, conviene destacar el efecto directo de la normativa sobre ayudas,
con lo que ello supone a efectos de directa aplicabilidad jurisdiccional por parte del Juez
nacional. Como señala y resume SOBRIDO PRIETO319, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo tiene constatado el efecto directo –y por tanto reconocida la directa aplicabilidad– del art. 86.2 TCE (régimen excepcional de las empresas de gestión de servicios
de interés económico general y de los monopolios fiscales), del art. 88.3 TCE (prohibición de ejecutar los proyectos de ayudas sobre los que no haya recaído Decisión definitiva de la Comisión), de los Reglamentos comunitarios del Consejo adoptados sobre la
base del art. 89 TCE (p. e., el Rgto 659/1999) y de las Decisiones de la Comisión
adoptadas sobre la base del art. 88.2 TCE (Decisiones en las que se pronuncia sobre la
compatibilidad y en su caso necesidad de modificación o supresión de una ayuda).
En cambio, no reconoce el efecto directo del art. 87 TCE (actual 107 TFUE), que
establece que, salvo que el propio Tratado diga otra cosa, serán incompatibles con el
mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Esto viene a significar que no cabe invocar jurisdiccionalmente la aplicabilidad directa de su contenido ante el Juez nacional por parte de
los particulares; éstos “no pueden acudir al Juez nacional y oponerse a una ayuda nacional que consideran contraria al Derecho comunitario alegando sólo el art. 87 TCE
porque es necesario que dicha disposición haya sido aplicada, ya sea con carácter general (…) o individual (un requerimiento o una decisión sobre una concreta ayuda estatal).
Pero lo que sí pueden hacer es oponerse a su ejecución hasta que recaiga Decisión definitiva de la Comisión. De manera que si el Juez nacional considera que se trata de una
317

ALONSO ARCE, I., El Concierto Económico en Europa, IVAP, Oñati, 2010, p. 59.
ALONSO ARCE, I., El Concierto Económico en Europa, op. cit., p. 60.
319
SOBRIDO PRIETO, M., Las Comunidades Autónomas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas, Tirant lo Blanch-Instituto Universitario de Estudios Europeos, Valencia, 2003, pp. 417 y ss.
318
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ayuda estatal y no es aplicable la excepción del art. 86.2 CE, entonces procederá de
acuerdo con el art. 88.3 CE: suspensión, recuperación provisional y reparación de
daños”320.
2.2. La perspectiva práctica
Con lo expuesto, resulta evidente a nivel general, desde la perspectiva que ofrece
la experiencia, que el haz o conjunto de competencias/obligaciones jurisdiccionales que
ofrece el Derecho de la UE al Juez nacional para que opere o actúe como Juez de aplicación del Derecho europeo no es algo vacío o algo que rige en exclusivamente en el
ámbito teórico, sino que tiene una virtualidad práctica que ha demostrado ser efectiva.
A nivel particular y de forma especial ese haz de facultades-obligaciones europeas
del Juez doméstico se ha aplicado con toda su fuerza en el ámbito de las NFT, especialmente en relación a aquellas que regulan el IS en los distintos TTHH, en atención a sus
“desavenencias” con la regulación de la UE sobre Ayudas de Estado.
Como manifestación de ambos aspectos nos encontramos la STS de 9 de diciembre
de 2004321, precedente mediato de de la cuestión prejudicial planteada en el año 2006
que dio lugar a la sentencia prejudicial del TJUE de septiembre de 2008.
En cualquier caso, y antes de comenzar con la exposición del uso de las mencionadas competencias judiciales, cuestión todavía demasiado “conflictiva” en muchos sentidos, dejemos claro que la descripción que sigue no pretende ser una valoración o un
juicio a favor o en contra del uso más o menos correctos o incorrectos de dichas competencias, sino sólo la descripción de que esas competencias existen y se aplican. No
se pretende valorar ni la oportunidad de su existencia ni la de su uso, sino sencillamente
describirlo (por la misma razón, no se trata tanto de fijarnos en el detalle de los antecedentes de hecho, los fundamentos, o el fallo de la mencionada STS –de sus antecedentes
o posteriores resoluciones encadenadas–, cuanto de en señalar, insistimos en esto, las
cuestiones destacables desde la perspectiva de las facultades judiciales)322.

320

SOBRIDO PRIETO, M., ibidem., pp. 418-419.
Se trataba de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del TS en el recurso de casación
núm.7893/99, interpuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa y las JJGG de Gipuzkoa, la Diputación Foral
de Bizkaia y las JJGG del TH de Bizkaia, y por la Federación de Empresarios de La Rioja, contra la sentencia,
de fecha 30 de septiembre de 1999, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, en el
recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 3753/96, en el que se impugnaban NF de las JJGG de Gipuzkoa
núm. 7/1996, de 4 de julio, de Bizkaia núm. 3/1996, de 26 de junio, y Álava núm. 24/1996, de 5 de julio,
reguladoras del Impuesto sobre Sociedades. Fueron partes recurridas en los recursos interpuestos de contrario
las JJGG de Álava, la Diputación Foral de Álava, las JJGG de Bizkaia y Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, y la Federación de Empresarios de La Rioja.
322
Para una análisis global y detallado de la misma véase, por ejemplo el reciente y ya mencionado trabajo
de ALONSO ARCE, I., El Concierto Económico en Europa, op. cit., pp. 107 y ss.
321
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A. Anulación de un precepto de Norma Foral tributaria por antieuropea
El primer elemento a destacar es que la mencionada STS de 9 de diciembre de
2004 tiene su antecedente en la STSJPV de 30 de septiembre de 1999 (y en concreto
en el recurso de casación interpuesto por la Federación de Empresarios de La Rioja
contra dicha Sentencia, respecto a la impugnación de las NF del Impuesto sobre Sociedades de 1996 presentados por dicha Federación)323.
El TSJPV declaró expresamente que no veía motivo alguno para apreciar una contradicción directa entre la Norma Foral y el Derecho comunitario (ni para plantear una
cuestión prejudicial ante el TJUE), sin embargo cabe señalar, dicho ahora de forma resumida, que “en la anulación del art. 26 de las NF del Impuesto sobre Sociedades pesaba
ya el argumento de que, al haber traspasado la normativa comunitaria sobre ayudas estatales por tratarse de una medida selectiva por criterios materiales, ello implicaba automáticamente una vulneración de los límites de armonización contenidos en el
Concierto Económico”324.
Ambas partes del proceso presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo325 y por auto de 21 de enero de 2002 se acordó tener por desistidos de los recursos de casación interpuestos a los recurrentes Confebask (Confederación Empresarial

323

Vid., comentario a esta polémica sentencia, con un análisis de sus consecuencias, en ALONSO ARCE, I.,
“Una crónica del Concierto Económico (1981-2005): defensa de nuestros derechos históricos”, AVD-ZEA.
Bilbao, Diciembre 2005, nº. 8, pp. 77-93. También RODRÍGUEZ CURIEL, J.W., “La autonomía fiscal de
las autoridades intraestatales no excluye la calificación de ayuda de Estado (Sentencia del Tribunal Supremo
de 9.12.2004)”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea, marzo-abril 2005. pp. 84-91. Así mismo, ORENA
DOMINGUEZ, A., “El Impuesto sobre Sociedades de Gipuzkoa tras las últimas sentencias del TS”, Revista
Quincena Fiscal, Aranzadi, nº 17, octubre 2008.
324
ALONSO ARCE, I., El Concierto Económico…, op. cit., p. 111.
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Así, el 9 de diciembre de 1999, la Diputación Foral de Gipuzkoa y las JJGG de Gipuzkoa presentaron
sendos escritos solicitando sentencia estimatoria que casase parcialmente la recurrida declarando ajustado a
Derecho el ar. 26 de la NF 7/1996. El 12 de noviembre de 1999, se presentó el escrito de la Diputación
Foral de Bizkaia solicitando sentencia estimatoria que casase la recurrida y declarase inadmisible, por falta de
legitimación activa, el recurso contencioso-administrativo interpuesto y, en su defecto, declarase ajustado a
Derecho el art. 26 de la NF 3/96, de 26 de junio, del IS del TH de Bizkaia. El 2 de diciembre de 1999, se
presentó el recurso de casación de las JJGG del TH de Bizkaia solicitando: 1º) con estimación del motivo primero del presente recurso, al amparo del art. 88.1.c) de la Ley 29/98, se casase y anulase la sentencia recurrida, declarando la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de
Empresarios de La Rioja, por falta de legitimación activa. 2º) Subsidiariamente: a) se confirmase, por un lado
los aspectos de la sentencia de instancia que eran expresamente aceptados por la recurrente en cuanto que
reconocía la conformidad a Derecho de la NF impugnada, desestimando íntegramente el recurso interpuesto
por la Federación de Empresarios de La Rioja; y b) se estimase íntegramente su recurso de casación, revocando
la sentencia de instancia y dictando otra en su lugar por la que se desestimase el recurso interpuesto por la
mencionada entidad, declarando la conformidad a Derecho del art. 26 de las NF impugnadas. Y finalmente
con fecha 10 de diciembre de 1999, la Federación de Empresarios de La Rioja presentó su escrito de formalización del recurso interesando sentencia que anulase la recurrida y estimase el recurso contencioso-administrativo, en su día interpuesto, declarando la nulidad de la NF 7/1996, de 4 de julio, del TH de Gipuzkoa, NF
24/1996, de 5 de julio, del TH de Álava y NF 3/1996, de 26 de junio del TH de Bizkaia, o subsidiariamente
de los arts. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24, 26, 29, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54,
59, 60 Y 177 de las citadas NF. STSJPV de 30 de septiembre de 1999. Antecedente de Hecho 3ª.
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Vasca), Diputación Foral de Álava y Juntas Generales de Álava. Se formalizaron las correspondientes oposiciones a los recursos de casación interpuestos por la parte contraria, antes de que la Sala pasara a conocer del asunto326.
Es interesante señalar que la Federación de Empresarios de La Rioja argumentaba
que la mencionada Norma Foral (cualquier disposición de la misma) constituía una ayuda
estatal en el sentido de lo dispuesto en el entonces art. 87 TCE (hoy 107 TFUE), y que
por lo tanto existía una obligación incumplida de las autoridades competentes del Estado
de informar a la Comisión Europea (sobre la normativa que ahora se impugnaba cuando
estaba en fase de proyecto) y esperar su autorización para darle vigencia.
Sea como fuere, el hecho es que la STS de 9 de diciembre desestimaba los recursos
de casación interpuestos por las Juntas Generales y las Diputaciones Forales pero estimaba parcialmente el recurso interpuesto por la mencionada Federación, “anulando”
trece disposiciones de las NF que regulaban el Impuestos sobre Sociedades de los TTHH
por considerarlas contrarias a Derecho comunitario. La Sentencia no llegaba a declarar
con claridad que las NF en cuestión eran ayudas de Estado; pero afirmaba que sí existían
indicios de que lo eran y entendía (extensivamente), a su vez, que el deber de comunicación a la Comisión (art. 88.3 TCE) era extensible o abarcaba también a esas disposiciones que indiciariamente constituían ayudas. En realidad, la anticomunitariedad se
fundamentaba no (al menos directamente) en que dichas disposiciones fueran ayudas
de Estado, sino en que existía infracción del Derecho comunitario al no cumplir con la
obligación de comunicación a la Comisión europea por una normas que parecía que
podían serlo327.
326

Estas oposiciones fueron: a) Las Juntas Generales de Álava (1 de julio de 2002) solicitaban sentencia desestimatoria del recurso de casación formulado por la representación procesal de la Federación de Empresarios de
La Rioja. b) La Diputación Foral de Álava (10 de julio de 2002) solicitaba sentencia desestimatoria del recurso
de casación formulado por la parte contraria (Federación de Empresarios de La Rioja) que declare ajustada a
Derecho la dictada por el Tribunal a quo. c) Las JJGG de Bizkaia (10 de julio de 2002) solicitaban sentencia que
desestimase íntegramente el recurso de casación interpuesto por la Federación de Empresarios de La Rioja y
que confirmase la sentencia recurrida. d) La Diputación Foral de Bizkaia (18 de junio de 2002) solicitaba se
tuviera por formulada su oposición y se desestimase el recurso de casación interpuesto por la Federación de
Empresarios de La Rioja. e) El Gobierno Vasco (16 de julio de 2002) solicitaba se tuviera por formulada su oposición al recurso de casación interpuesto por la Federación de Empresarios de La Rioja, así como su desestimación después de seguirse los trámites legales oportunos. f) La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Bilbao (12 de julio de 2002) interesaba la desestimación íntegra del recurso de casación interpuesto por la Federación de Empresarios de La Rioja, con imposición de las costas a la parte recurrente. g) La Federación de
Empresarios de La Rioja (18 de septiembre de 2002) interesaba la desestimación de los motivos alegados y la
declaración de no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por la Diputación Foral de Vizcaya y por
las JJGG de Gipuzkoa. STSJPV de 30 de septiembre de 1999. Antecedente de Hecho 5º.
327
FALCÓN subraya que esta declaración formal de nulidad se basa en que los correspondientes preceptos serían, según la sentencia que comentamos, constitutivos de ayudas no notificadas a la Comisión, y por ese
mismo hecho infringirían automáticamente la prohibición de una menor presión fiscal en el sistema de Concierto, y determinadas normas constitucionales. Importa destacar que la existencia de ayuda, y el incumplimiento de la obligación de notificar la misma, es el único fundamento del fallo, que se basa en la estimación
del primer motivo de casación, sin entrar en los demás. Las consideraciones que se hacen sobre la vulneración
de normas constitucionales son más bien obiter dicta. FALCON y TELLA, R., “En torno a la STS 9 diciembre
2004 relativa a las normas forales de 1996 (I): los efectos de la declaración de nulidad y el papel del Tribunal
Supremo en el control de las ayudas de Estado”, Quincena Fiscal Aranzadi, nº 2/2005.
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Dicho de forma más detallada: la sentencia declaró la nulidad de varios preceptos
de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio
Histórico de Bizkaia, y de sus homónimas en los otros dos Territorios Históricos, efectuando un análisis exhaustivo del Concierto Económico a la luz de la normativa de la
UE, y que le llevaba a pronunciarse acerca de la nulidad de parte de la normativa examinada “al haberse omitido la necesaria notificación a la Comisión Europea establecida
en el art. 93 (actual art. 108) del Tratado para medidas que indiciariamente pueden
constituir «Ayudas de Estado»”.
El TS invocó jurisprudencia consolidada del TJUE, que tanto RUBI CASINELLO como
el AG GEELHOED consideran cada uno por su cuenta que después se reveló inexistente328,
para entender que en las NNFF por el mero hecho de ser aplicables solo en el ámbito
territorial de cada TTHH concurría el elemento de especialidad (territorial) propio de
las ayudas de Estado. Se sancionaba el hecho de tener una regulación diferente, más
beneficiosa para los contribuyentes, que la vigente en territorio de régimen común, y el
TS realizó además un análisis segmentario precepto a precepto, sin atender, como había
sido la pauta hasta la fecha, a la globalidad del Impuesto sobre Sociedades o, incluso,
del propio Sistema Tributario foral. Porque para llegar a la conclusión de que esas medidas tributarias forales suponen una ventaja constitutiva de una ayuda de Estado, realizaba en una comparación de cada medida con la regulación vigente en territorio de
régimen común, apelando a un principio de selectividad regional o territorial, nunca utilizado entonces por las Instituciones europeas en ninguna de sus decisiones administrativas o jurisdiccionales relativas a normas integrantes de los Sistemas Tributarios del
Estado o de los Territorios Históricos del País Vasco o de Navarra.
En la sentencia, el propio Tribunal Supremo expresamente reconocía que utiliza un
criterio de selectividad regional para enjuiciar los preceptos discutidos de las NFIS,
cuando establece que desde luego, [para constituir ayudas de Estado] han (sic) de tratarse
de medidas de carácter selectivo que sean concedidas como tratamiento singular respecto a una norma general, incluyendo según la doctrina del TJUE no sólo las ayudas
a empresa determinada o sectores de producción específicos sino también las destinadas
a empresas establecidas en una región determinada. O cuando, continúa diciendo, que
es suficiente que las empresas beneficiarias sean identificables por reunir determinados
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RUBI CASINELLO, J.G., “El Concierto Económico a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de septiembre de 2008”, Revista Aranzadi Unión Europea, nº 1, enero 2009, p. 24. Así lo
dejó patente también el AG GEELHOED en sus Conclusiones en el Asunto Azores, C-88/03, presentadas el 2
de octubre de 2005, parágrafo 43, aunque reconoce que “las conclusiones del Abogado General Saggio,
JJGG de Guipúzcoa y Diputación Foral de Guipúzcoa (asuntos acumulados C-400/97 a C-402/97), se
aproximó a esta cuestión. Dicho asunto versaba sobre la compatibilidad con el Tratado de determinadas
medidas fiscales de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica en el País Vasco. Sin embargo, el Abogado General afirmó que se trataba de normas coyunturales destinadas a mejorar la competitividad de las empresas a las que se aplicaban, y, de esta forma, no formuló principios generales
para analizar diferencias tributarias geográficamente limitadas. El asunto fue sobreseído sin que el Tribunal de Justicia dictara sentencia definitiva” (Nota 28).
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requisitos, como es el establecimiento o desarrollo de la actividad en un ámbito territorial
concreto. O, explícitamente, cuando habla de la existencia de medidas fiscales cuyo ámbito de aplicación está limitado a una zona determinada del territorio del Estado junto
al régimen general aplicable al resto del territorio (territorio común), como consecuencia
de las normas de atribución de competencias en materia fiscal.
Este argumento, así expuesto, de la selectividad territorial, atacaba la esencia misma
del Concierto Económico (la capacidad normativa en materia de fiscalidad directa), ya
que conducía a entender que no había diferencia alguna entre la normativa estatal y la
foral, puesto que de lo contrario cualquier ordenación que se regule más beneficiosa se
convierte, automáticamente, en selectiva. Y siendo así, entra en la espiral de tener que
notificarse previamente a su adopción a la Comisión (ayudas de Estado, art. 87.3
TCE/107.3 TFUE). Por lo demás, es posible entender que el TS se dejó en el “tintero”
el resto de requisitos que, en conjunto, hacen de una medida fiscal una ayuda estatal. Y
ello porque el concepto de ayuda de Estado requiere la concurrencia acumulativa de
tres requisitos: selectividad territorial, existencia de ventaja, imputabilidad al Estado o
poder público o financiación mediante fondos estatales y afectación a los cambios intracomunitarios (art. 87 TCE/107 TFUE).
De cualquier manera, y al margen de compartir o no los argumentos del TS, evidente es que hay una serie de normas que el TS anula porque entiende que son ilegales
desde el punto de vista de la UE. Cualquier Juez nacional que aplica y/o tutela la correcta
aplicación doméstica del Derecho comunitario en los litigios que resuelve puede y debe
inaplicar la normativa interna que contradice Derecho de la UE y, en su caso, si es competente para ello, puede anularla para evitar que una norma antieuropea (aunque se inaplique) siga existiendo o estando vigente, pues ello va contra las seguridad jurídica.
B. El planteamiento de la cuestión prejudicial
La STS de 9 de diciembre de 2004 deja traslucir la existencia de un problema sustantivo o de fondo, que consiste en el problema de determinar, de la forma más (europea) objetiva posible, cuándo nos encontramos o no ante unas medidas que constituyen
ayudas de Estado, cuándo ante la posibilidad de conceptualizar como tales, atendiendo
a lo establecido al respecto por el Derecho de la UE. En suma, lo que hacía falta era conocer la palabra del TJUE sobre la materia. Y eso podía/debía venir de la mano del
planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación.
Tal y como se ha señalado por la doctrina, “la batalla posterior [a la STS del 2004]
debía librarse, ineludiblemente, en el ámbito comunitario. Era imprescindible que se
aclarase de una vez el concepto comunitario de ayuda de Estado y el alcance del criterio
de selectividad regional cuando nos encontramos con Estados miembros políticamente
descentralizados en el ámbito de la fiscalidad directa de las empresas.
Las instituciones forales vasca fueron conscientes de ello desde el primer momento
y asumieron como ineludible someter al Concierto Económico a la prueba definitiva de
su confrontación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy TJUE),
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pese a que cinco años antes se hubiera tratado por todos los medios de evitar ese pronunciamiento”329.
No obstante, el Tribunal Supremo (al igual que el TSJPV en el caso que le antecedía)
no planteó ninguna cuestión prejudicial. En consecuencia, las partes demandadas, sintiéndose perjudicadas por esta interpretación y aplicación de la normativa europea clamaron por el planteamiento de la cuestión prejudicial pertinente ante el TJUE. Pero la
petición fue desoída por el TS y el no planteamiento dio lugar a los correspondientes
recursos de amparo ante el TC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24 CE), recursos que éste Tribunal decidió inadmitir mediante auto330.
La relevancia de esta sentencia de 2004 del TS, además de la que tiene por sí
misma, se dejo ver en los pronunciamientos posteriores, ya que el TSJPV la invocó reiteradamente al enjuiciar las disposiciones forales correspondientes aprobadas para cubrir
el vacío dejado por la anulación de las anteriores331. El TSJPV, en incidente de ejecución
de sentencia (la STS de 9 de diciembre de 2004) declaró la nulidad de pleno derecho
de las disposiciones forales que reponían el tipo de gravamen previamente anulado
(32,6%). Estas nuevas NNFF también fueron recurridas por las CCAA limítrofes, pero
en el entretanto se había producido el Caso Azores, con su triple test de autonomía332,
y ante la duda sobre el planteamiento del TJUE en cuestión de ayudas de Estado presuntamente aplicables a los TTHH el TSJPV optó, por fin, por plantear las correspondientes cuestiones prejudiciales, las que dieron lugar a la famosa sentencia prejudicial
del TJUE de 11 de septiembre de 2008.
Estaba en lid la aplicación, o no, de la selectividad territorial para determinar la legalidad de unas normas que eran de aplicación general en su territorio subestatal y diferentes a las del Estado. La delimitación del marco de referencia resulta capital, porque
la misma existencia de una ventaja sólo puede apreciarse en relación con una imposición
considerada “normal” en esa zona geográfica de referencia. Así, a estos efectos el TJUE
señaló que “el marco de referencia no debe necesariamente coincidir con el territorio
329

ALONSO ARCE, I., El Concierto Económico en Europa, op. cit., p. 117.
Autos del TC de 18 de diciembre de 2005 y 17 de mayo de 2006.
331
Las Normas forales cuestionadas fueron la NF 7/2005, de 23 de junio, de las Juntas Generales de Bizkaia,
que modificaba la NF del IS 3/1996, de 26 de junio; el Decreto Foral Normativo de Urgencia Fiscal 2/2005,
de 24 de mayo, del Consejo de Diputados de Álava, que modificaba la NF 24/1996, de 5 de julio, reguladora
del IS; y el Decreto Foral 32/2005 de 24 de mayo, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, modificaba la NF
7/1996, de 4 de julio, reguladora del referido impuesto.
332
En el conocido como caso Azores el TJCE dirimió por primera vez la cuestión de si la reducción en los
tipos impositivos estatales circunscrita a un ámbito geográfico determinado de un Estado miembro supone
una ayuda de Estado (selectividad territorial). Como señala URREA CORRES “de hecho, el debate jurídico que
se planteó en el asunto Azores no era otro que el de precisar si en los supuestos de capacidad fiscal de un
ente subestatal para fijar una tributación inferior a la establecida para el resto del Estado debemos apreciar la
concurrencia del criterio de selectividad geográfica propio del régimen jurídico de las Ayudas de Estado o,
por el contrario, es posible aceptar el sistema fiscal subestatal como el sistema normal de tributación”. URREA
CORRES, M., “La autonomía fiscal del País Vasco a examen por e Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(Comentario a la STJUE de 11 de septiembre de 2008, Unión General de Trabajadores de la Rioja y otros
c. Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya y otros (As. ac. C-428/06 a C-434/06)”, Revista General de Derecho Europeo, nº 17, 2008, p. 2.
330
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del Estado miembro considerado”333. La misma razón se planteó con la cuestión prejudicial presentada por el TSJPV ante el TJUE.
Por tanto, la cuestión era que una medida que otorgue una ventaja en solo una parte
del territorio estatal, por el mero criterio territorial no constituye automáticamente una
medida selectiva en el sentido del art. 107 TFUE. Quedó patente, por tanto, que el
TJUE no opinaba igual que el TS en su infausta sentencia de 9 de diciembre de 2004.
Por tanto, la resolución prejudicial del TJUE vino a “corregir” la posición mantenida
por la STS de 9 de diciembre de 2004. Ya en las Conclusiones de la AG Kokott, recogiendo la tesis del test de la tripe autonomía apuntado en el Asunto Azores334, se apuntaba
que la STS de 9 de diciembre de 2004 tampoco aportaba forzosamente una respuesta
definitiva a la cuestión de si las exigencias nacionales confieren a los Territorios Históricos
suficiente autonomía material de configuración, ya que aparentemente el TC (entiéndase
TS335) ha trazado los límites de su margen de competencia en el punto en el que las disposiciones tributarias forales traspasan el umbral de las ayudas de Estado336. Esto es, antes
de asumir la selectividad de las medidas analizadas, el TS debería haber comprobado si la
autoridad de las que emanaban esas medidas las había dictado en ejercicio de facultades
lo suficientemente autónomas del Gobierno central, a efectos de determinar el marco de
referencia pertinente para apreciar la selectividad de las medidas337.
Ligado también con las reacciones contra esta STS de 2004, hay que señalar que
las instituciones vascas, no conformes con la interpretación que el TS hacía en su sentencia de 9 de diciembre de 2004 de las NFT impugnadas (considerándolas constitutivas
de ayudas de Estado), aplicando e interpretando normas comunitarias (art. 87 TCE) sin
previa consulta prejudicial al TJUE, tomaron dos iniciativas:
Por un lado, presentaron recurso de amparo contra la misma338, por supuesta vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1º CE), al
juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). Como es sabido, gran parte de la doctrina339 ve en el recurso de
333

STJCE de 6 de septiembre de 2006, Asunto 88/03, Asunto Azores, parágrafo 57.
Autonomía institucional, procedimental y económica.
335
En clara alusión al TS, con el que la AG lo confunde.
336
Conclusiones de la Abogado general KOKOTT, relativas a los Asuntos acumulados C-428/06 a C-464/06,
presentadas el 8 de mayo de 2008, parágrafo 101.
337
RUBÍ CASINELLO, J.G., “El Concierto Económico a la luz de las sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2008”, Revista Unión Europea Aranzadi, Nº 1, 2009, p. 26.
338
Recurso de amparo núm. 1206-2005.
339
Vid. entre otros: ALONSO GARCÍA, R., El juez español y el Derecho comunitario. Jurisdicciones constitucional y ordinaria frente a su primacía y eficacia, Tirant Monografías, nº 295, Tirant lo Blanch, Valencia,
2003, pp. 259 y ss.; del mismo, La cuestión prejudicial comunitaria y el derecho a la tutela judicial efectiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; también “La (in)aplicación judicial del Derecho comunitario ante el
Tribunal Constitucional: falta de motivación, cuestión prejudicial comunitaria y derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva” en Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, Tomo XI, Ed. Civitas,
Madrid, 1994; ALONSO GARCÍA, R., y BAÑO LEÓN, J.M., “El recurso de amparo frente a la negativa a plantear
la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea”, REDC, Vol. 29, mayo-agosto
1990, pp. 193-222; FRAILE ORTIZ, M., “Negativa del juez nacional a plantear una cuestión prejudicial ante el
334
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amparo ante el Tribunal Constitucional la vía para reparar la situación producida de lesión del derecho a la tutela judicial efectiva derivada del incumplimiento de plantear la
debida cuestión prejudicial. Las instituciones vizcaínas entendían que se habían lesionado
esos derechos como consecuencia de que el Tribunal Supremo, antes de dictar el fallo
de la Sentencia recurrida, no planteó la cuestión prejudicial prevista en el art. 267 TCE
con el fin de inaplicar las NF anuladas, lo que, a su juicio, le abría la vía del recurso de
amparo conforme a la doctrina sentada en la STC 58/2004, de 19 de abril, y ello sin
perjuicio de que la recurrente no hubiese solicitado la remisión prejudicial en el proceso
judicial. El incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional interno de su obligación
de remisión prejudicial en virtud del art. 234.3 TCE constituiría, salvo que concurra alguno de los supuestos jurisprudenciales de dispensa, una infracción del Derecho comunitario, y ello sería susceptible de reparación a través del recurso de amparo340. Para las
instituciones vascas no cabía dispensa de la remisión prejudicial ni por lo que se refiere
al concepto de ayuda utilizado por el TS en la Sentencia impugnada, ni respecto de la
aplicación realizada de forma mecánica del art. 88.3 TCE, tanto más cuanto entendía
que el órgano judicial interpretó y aplicó de forma errónea el Derecho comunitario.
Fue el argumento del uso abusivo o incorrecto de la doctrina del acto claro (cuando
la norma comunitaria es de tal claridad en su aplicación interpretativa que no da ningún
tipo de duda341) el esgrimido por las instituciones vascas en su recurso de amparo ante
el TC por las STS de 9 de diciembre de 2004, para fundamentar sus quejas. Y ello porque las disposiciones forales anuladas fueron calificadas como ayudas de Estado sobre
la base de un supuesto carácter “selectivo” que “no encuentra la más mínima justificación
a la luz de todos los precedentes existentes en el Derecho comunitario derivado (las decisiones de la Comisión)342”. Además, aunque la interpretación hecha por la Comisión
del requisito de la selectividad había sido corroborada por el TPI (hoy TG) en Sentencias
de 6 de marzo de 2002 (asuntos Demesa y Ramondín), dichas Sentencias, aunque conocidas por el TS, fueron ignoradas. Al entender de las Juntas Generales de Bizkaia, el
TS no tenía (ni actualmente tiene) precedente de “cuestión materialmente idéntica que

Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, REDE núm. 7, 2003; ORTIZ VAAMONDE, S., “El Tribunal Constitucional ante el Derecho comunitario”, REDC, núm. 61, Vol. 21, 2001; SÁNCHEZ LEGIDO, A., “El Tribunal
Constitucional y la garantía interna de la aplicación del Derecho comunitario en España (a propósito de la
STC 58/2004)”, Derecho Privado y Constitución, núm. 18, 2004 y UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I.,
“El recurso a la prejudicial (234 TCE) como cuestión de amparo (a propósito de la STC 58/2004)”, REDE,
núm. 11, 2004.
340
Recordemos que los supuestos en los que la obligatoriedad de presentar cuestión prejudicial decae son
tres: a) cuando la cuestión es irrelevante desde la perspectiva del Derecho comunitario; b) cuando la cuestión
a resolver internamente sea una cuestión materialmente idéntica a otra que ya haya sido objeto de una decisión
prejudicial del TJUE (asunto Da Costa); y c) cuando la aplicación del Derecho comunitario pueda imponerse
con una evidencia tal que elimine toda duda razonable sobre la manera de resolver la cuestión planteada
(asunto CILFIT).
341
Esta es la llamada doctrina CILFIT, en virtud de la cual los tribunales nacionales de última instancia pueden
verse eximidos de su obligación de plantear la cuestión prejudicial cuando la interpretación resulte evidente,
parece haber llegado a un punto crítico. STJUE de 6 de octubre de 1982, Asunto 283/81.
342
Página 35 del escrito presentado el 22 de febrero de 2005 por las Juntas Generales de Bizkaia.
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haya sido objeto de una cuestión prejudicial” en el que basarse para justificar una derogación de la obligación que le viene impuesta por el art. 234.3º TCE, lo que implica
que el órgano judicial debería haber tenido, al menos, una duda, provocada por la Sentencia de instancia. De esta manera, la actuación del Tribunal Supremo implicaba la vulneración tanto del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado343 como del
derecho a un proceso con todas las garantías344. Y por otro lado, tampoco encontraron
evidencias que eliminasen toda duda razonable sobre la manera de resolver la cuestión
planteada (doctrina del acto claro), que sería la otra excepción al planteamiento obligatorio de la cuestión prejudicial345. Pues bien, dado que el TS se separaba del criterio de
la selectividad utilizado por la Comisión, para la parte demandante estaba introduciendo
al menos una duda en la aplicación del Derecho de la UE donde hasta ese momento no
existía, lo que le obligaba a la remisión prejudicial conforme al art. 267 TFUE. No obstante todo ello, el Tribunal Constitucional decidió no admitir a trámite la demanda de
amparo346.
Por otro lado, las instituciones vascas plantearon ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones347, que fue desestimado por Auto de 4 de abril de 2005,
contra el cual se interpuso, a su vez, un nuevo recurso de amparo348. El Tribunal Constitucional resolvió inadmitir a trámite dicho recurso de amparo por concurrir la causa
prevista en el art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), ambos LOTC, y el archivo de
las actuaciones349.
C. La STJUE de 11 de septiembre de 2008
En esta sentencia el TJCE siguió la línea argumental iniciada por el Abogado General Geelhoed en el caso Azores, ya recogida y presentada por la Abogado General
Kokott en sus Conclusiones en el caso en cuestión, pronunciándose favorablemente al
reconocimiento de la autonomía fiscal del País Vasco. Ahondaba más en la interpretación del régimen comunitario sobre Ayudas de Estado iniciada con la sentencia Azores,
que por primera vez se permitía compatibilizar el régimen comunitario sobre ayudas de
Estado con las peculiaridades que en materia fiscal concurren en algunos Estado europeos descentralizados. En aquella ocasión el TJCE recogía la asimetría competencial,
y, en la medida en que algunos entes subestatales están dotados de autonomía, insistía
343

STC 50/1994 y ATC 254/1982.
STC 173/2002.
345
En efecto, conforme a la doctrina de la STC 58/2004 la existencia o no de una duda “no puede entenderse
en términos de convicción subjetiva el juzgador sobre una determinada interpretación del Derecho comunitario
(una apreciación subjetiva), sino como una inexistencia objetiva, clara y terminante, de duda alguna en su
aplicación. No se trata, pues, de que no haya dudas razonables sino, simplemente de que no haya duda alguna”.
346
Autos del TC de 18 de diciembre de 2005 y 17 de mayo de 2006.
347
Al amparo del art. 241 LOPJ.
348
Recurso núm. 3951-2005.
349
Auto TC 225/2007 de 20 de abril de 2007.
344
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en la suficiencia de la misma, elaborando de paso los criterios que componían esa suficiencia de autonomía (la suma de autonomía institucional, procedimental y económica).
Para el caso de las normas adoptadas por las Diputaciones Forales en concreto, la
STJCE de 11 de septiembre de 2008 siguió esa línea de suficiencia autonómica, aunque
el Tribunal no resolvió formalmente la cuestión de si las competencias normativas en
materia fiscal de los Territorios Históricos entran o no en conflicto con la normativa comunitaria (puesto que esta no era la cuestión planteada al Tribunal remitente), por lo
que de ningún modo se puede extraer la conclusión de que el TJUE se limitase a devolver el asunto al TSJPV350.
En primer lugar, el TJUE confirmaba que los únicos requisitos para que un ente de
ámbito infraestatal pueda dictar su normativa fiscal propia son exclusivamente los recogidos en la sentencia Azores, de autonomía institucional, procedimental y económica.
El Tribunal rechazó de forma categórica la pretensión de la Comisión Europea de un
cuarto requisito (cual era que el ente territorial en cuestión cuente con competencias relevantes para determinar el marco económico general en que operan las empresas en
su territorio).
Estas condiciones de la “triple autonomía”, (institucional, económica y procedimental), fueron retomadas en sus Conclusiones por la Abogado General, que siguió esta clasificación con algunas variantes terminológicas, puesto que respecto a la antes
denominada autonomía procedimental pasa a llamarla autonomía configurativa, desdoblada en autonomía formal de configuración y autonomía material de configuración.
En la línea argumental de la Abogado General, el TJUE resolvía con claridad la cuestión de la autonomía institucional y procedimental (o de configuración en ambos sentidos, formal y material), aunque no acabó de ver claro el funcionamiento del Cupo, por
lo que su posible consideración como instrumento compensatorio ante una posible pérdida de recaudación por parte de los Territorios Históricos le llevó a no ser tan tajante
a la hora de apreciar la autonomía económica y financiera y deja esa cuestión a la decisión del órgano jurisdiccional remitente (TSJPV).
Con todo, el TJUE abordó cinco áreas: la admisibilidad de la cuestión prejudicial, la
inexistencia de requisito previo, la entidad infraestatal a considerar, la relevancia del
control jurisdiccional y los tres criterios de autonomía establecidos en el Caso Azores,
cuestiones en las que no entraremos.
La sentencia del TJUE se hizo pública el 11 de septiembre de 2008351, y el encabezado ilustraba perfectamente su contenido352: Sentencia del Tribunal de Justicia en
350

Vid., RUBÍ CASSINELLO, J.G., “El Concierto Económico a la luz de las sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2008”, Revista Unión Europea Aranzadi, nº 1, 2009.
pp. 23-42.
351
Tribunal de Justicia, Sala Tercera, integrado para la ocasión por el Sr. A. Rosas (Ponente), Presidente de
Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, J. Kluc̆ka, A. Ó Caoimh y A. Arabadjiev, Jueces. Casualmente, se
dio la circunstancia de que el Presidente había sido el ponente en el Caso Azores.
352
http://curia. europa.eu/es/actu/communiques/index.htm.
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los asuntos acumulados C-428/06-C-434/06 Unión General de Trabajadores de la
Rioja Ayudas de Estado el Tribunal de Justicia precisa los criterios que permiten
verificar, en materia de Ayudas de Estado, la autonomía institucional, de procedimiento y económica de una entidad territorial con relación al poder central.
En esta sentencia el TJUE dictaminaba que las haciendas forales vascas pueden a
priori fijar un Impuesto sobre Sociedades diferente al del resto del Estado español porque parecen disponer de suficiente autonomía en el ejercicio de sus competencias legislativas en materia tributaria. No obstante, puntualizaba que es el TSJPV que debe
determinar con precisión si el País Vasco cumple con todos los requisitos de autonomía
fiscal exigibles. El TJUE dejó claro que la libertad de establecimiento es uno de los principios fundamentales de la UE, teniendo en cuenta que las normas que la establecen
atribuyen a sus destinatarios derechos que únicamente pueden limitarse cuando existan
determinados intereses considerados preferentes353. Solo en los supuestos, taxativos y
excepcionales, del art. 52 TFUE (ex art.46 TCE) se admiten regulaciones estatales eventualmente discriminatorias, sin que valgan justificaciones meramente económicas (pérdida de ingresos fiscales, lucha contra el fraude fiscal, etc.) para justificar la existencia
de restricciones de ese derecho fundamental europeo. El Tribunal de Luxemburgo vino
a decir que por el hecho de que exista una tributación diferente en un territorio con autonomía financiera y fiscal, no es discriminatorio para otras regiones354. Por tanto, las
haciendas forales vascas pueden fijar un Impuesto sobre Sociedades (mediante el que
los empresarios liquidan sus beneficios) diferente al vigente en el resto del Estado porque
disponen de suficiente autonomía en materia tributaria355.
D. La STSJPV de 22 de diciembre de 2008
En las sentencias de 22 de diciembre de 2008 el TSJPV desestimó 17 recursos
contra las NFT del Impuesto sobre sociedades356, al entender que el nivel de autonomía
353

Tales como las razones de orden público, seguridad y salud públicas recogidos en el Art 46 TCE/52 TJUE.
Recordemos que en la UE actualmente conviven más de una veintena de tipos de gravamen diferentes del
Impuesto sobre Sociedades.
355
El propio sumario de la sentencia lo pone de manifiesto: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
Sentencia de 11 de septiembre de 2008. SUMARIO: Regímenes especiales por razón del territorio. Haciendas
forales. País Vasco. IS. Tratado CEE. Ayudas de Estado. El art. 87.1 TCE debe interpretarse en el sentido
de que, para apreciar el carácter selectivo de una medida y por tanto su carácter de ayuda de Estado, se
tiene en cuenta la autonomía institucional, de procedimiento y económica de la que goce la autoridad
que adopte esa medida. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente (TSJPV), único competente para
identificar el Derecho nacional aplicable e interpretarlo, así como para aplicar el Derecho comunitario
a los litigios de los que conoce, verificar si los Territorios Históricos y la CAPV gozan de tal autonomía,
lo que tendría como consecuencia que las normas adoptadas dentro de los límites de las competencias
otorgadas a dichas entidades infraestatales por la Constitución Española de 1978 y las demás disposiciones del Derecho español no tienen carácter selectivo, en el sentido del concepto de ayuda de Estado
tal como aparece recogido en el art. 87.1. [Vid., STS, de 9 de diciembre de 2004, recurso nº 7893/1999
(NFJ018721) y STJCE, de 6 de septiembre de 2006, asunto nº C-88/03 (NFJ023663)].
356
El TSJPV desestimaba ocho recursos contra el Impuesto sobre Sociedades de Bizkaia, cinco contra las de
Álava y cuatro contra las de Gipuzkoa. Entre los recursos rechazados se encuentran los interpuestos contra
la determinación de los tipos impositivos del IS del 32,6%, el 32,5% y el actualmente en vigor del 28%.
354
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del País Vasco permite dictar disposiciones y medidas tributarias diferenciadas de las del
Estado, “sin perjuicio de que los excesos en el ejercicio puedan llevar a la calificación
como ayuda de Estado y requerir la autorización de la Comisión”. En los casos enjuiciados el TSJPV no apreció esa situación.
Si bien es cierto que esta sentencia no afecta directamente a los recursos pendientes
sobre la fiscalidad foral (pues resuelve una cuestión prejudicial del TSPV al TJUE sobre
los recursos interpuestos por las CCAA riojana y castellano-leonesa y UGT-Rioja contra
el tipo de sociedades del 32,5% de 2005), lo cierto es que en la resolución de este caso
el TSJPV aplicó lo dictaminado por el TJUE y por coherencia seguirá aplicando esa
doctrina en los recursos pendientes. Esta resolución del TJUE no afecta a las decisiones
adoptadas por la Comisión respecto a las vacaciones fiscales, que las Diputaciones
están obligadas a recuperar porque la Comisión consideró Ayudas de Estado.
Por el contrario, si el TJCE hubiese resuelto que los tipos reducidos de las NFT
constituían ayuda de Estado, la capacidad tributaria se hubiese visto reducida a la mera
reproducción de la legislación estatal. Pero esta sentencia no cierra la cuestión, ya que
por una parte la Comisión ya apuntó en la vista oral que puede seguir considerando los
tipos reducidos una ayuda estatal. Y a su vez las CCAA limítrofes y cuantos se sigan
sintiendo perjudicados (salvo que cambie la ley y la legitimación activa para enjuiciar las
NFT se restrinja al menos hasta el equivalente a rango de ley) probablemente seguirán
insistiendo en el argumento, no probado ante el TJUE, de que los tipos inferiores causan
discriminación y posiciones ventajosas en el mercado357 (al igual que los navarros, no
recurridos).

III. Sobre la protección jurisdiccional de las NNFF (tributarias) en el ámbito
interno y su efecto en el ámbito de la UE. La cuestión del mal llamado
“blindaje” del Concierto Económico
3.1. Introducción
El 20 de febrero de 2010 se publicó en el BOE la LO 1/2010 de 19 de febrero, de
modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial,
Ley que entró el vigor el 12 de marzo de 2010 y ha pasado a ser conocida como de
“blindaje” del Concierto Económico358. La reforma afecta a la jurisdicción competente
para conocer de los recursos y cuestiones interpuestos contra Normas Forales tributarias,
sacándolas de la jurisdicción ordinaria conocedora hasta ahora de esas cuestiones y residenciando en el Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos directos e indirectos contra las mismas. Es lo que mediáticamente se ha dado en llamar el “blindaje”

357

El TS ya aceptó esta tesis, anulando los tipos forales del IS del 32,5%, idénticos a los actualmente recurridos
ante el TSJPV y remitidos en cuestión prejudicial al TJCE.
358
Pese a su denominación de Ley Orgánica, solo es orgánica parcialmente, en cuanto modifica la LOTC y
la LOPJ. En la parte que modifica la LJCA no es orgánica.
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de las NF tributarias, cuyo objeto era dar solución a las cuestiones planteadas por la naturaleza de la Normas Forales tributarias, que, sabido es, formalmente tienen rango reglamentario pese a que materialmente su contenido (tributario) se halla amparado en el
principio de reserva de ley. Y es que, dada la peculiar configuración institucional de la
CAV, los Territorios Históricos que la componen tienen competencias históricas desarrolladas por sus instituciones correspondientes, pero se da la paradoja de que éstas solo tienen reconocida la capacidad normativa reglamentaria a pesar de que materias como la
tributaria deben regularse formalmente por ley (sólo las Juntas Generales respectivas pueden mantener, establecer y regular los impuestos concertados que en el resto del Estado
están explícitamente reservados por la propia Constitución a las leyes aprobadas por las
Cortes Generales). Esta disfunción (formalmente reglamento, materialmente ley) supone
que las NFT, las que regulan los distintos impuestos, eran recurribles ante la jurisdicción
ordinaria (tribunales contencioso-administrativos), mientras que el resto de normas tributarias del Estado (formal y materialmente leyes) solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional y solo por un reducido elenco de legitimados359.
En este sentido, la LO 1/2010 viene a residenciar el conocimiento de los recursos
y las cuestiones que se interpongan o susciten contra las NFT de los tres TTHH [dictadas
en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la DA 1ª CE y reconocidas en el art. 41.2.a) EAPV] en el Tribunal Constitucional, excluyendo del orden contencioso-administrativo el conocimiento de los recursos directos e indirectos contra esas
Normas, que era la situación de control jurisdiccional vigente hasta la reforma.
3.2. La reforma introducida por la LO 1/2010 de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial
Desde hace tiempo resultaba evidente la necesidad de “proteger” jurisdiccionalmente
las Normas Forales Tributarias. Como es sabido, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco son los Territorios Forales quienes ostentan la competencia fiscal y tributaria (DA
1ª CE y art. 37 EAPV), siendo así que la CAPV es la Comunidad con menor capacidad
tributaria y se nutre de las aportaciones de los TTHH (69,96%). Podría decirse que se
trata de un modelo de financiación al hilo de los Estados federales.
Con todo, el art. 31.3 CE recoge el principio de reserva de ley en materia tributaria,
con lo cual se plantea un problema respecto a las competencias en ese ámbito de los
TTHH. Porque las Juntas Generales elaboran normas con rango no de ley, al menos
formalmente, y esto, desde el pinto de vista procedimental/jurisdiccional supone que
las Normas Forales tributarias tengan rango reglamentario. Por tanto, son susceptibles
359

Art. 162 CE: 1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente
del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de
las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b) Para interponer el recurso de
amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo
y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la LO determinará las personas y órganos legitimados.
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de recurso contencioso-administrativo, con lo que ello conlleva que cualquiera con un
interés legítimo pueda plantear el correspondiente recurso. Esta situación hace que las
NFT estuviesen menos protegidas que el resto de normas tributarias del Estado, incluida
la Comunidad Foral Navarra.
El propio Preámbulo de la LO 1/2010 señala que “esta diferencia no tiene justificación material alguna: materialmente la regulación del IRPF o del IS es la misma cosa
y debería tener, por ello, el mismo tratamiento en Navarra que en Bizkaia, Gipuzkoa y
Álava. Todo se reduce a una diferencia formal, que resulta en el caso de los Territorios
Históricos del País Vasco de la falta de reconocimiento a sus instituciones de la potestad
legislativa formal, explicación ésta que dista mucho de ser satisfactoria, supuesta la identidad material ya destacada”.
Para paliar esta situación que ha producido no pocos conflictos, se procedió a la
modificación no sólo de la LOTC sino también la LOPJ y de la LRJCA; la primera,
para incluir su competencia en el conocimiento de las cuestiones referidas a las NFT, y
las otras en cuanto que definen el ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que incluye el conocimiento de «las disposiciones generales de rango inferior a
ley», lo que comprende las Normas Forales en general.
La LO 1/2010, además de corregir el órgano jurisdiccional competente para conocer de las NFT, legitima consecuentemente a las respectivas Diputaciones Forales y
las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para establecer conflictos en defensa de la autonomía foral si consideran lesiva la legislación
del Estado. Así, como excepción, se saca el conocimiento de las Normas Forales tributarias de la jurisdicción ordinaria y se colocan en sede del TC.
Por tanto, conviene dejar claro que la reforma cambia la protección jurisdiccional,
el órgano llamado a conocer de los recursos contra las NFT, pero éstas siguen teniendo
rango reglamentario (argumento esgrimido por la Comunidad Autónoma de La Rioja
para recurrir esta LO 1/2010).
3.3. Alcance de la protección jurisdiccional de las Normas Forales tributarias (“blindaje”)
Quizá debiéramos comenzar señalando que resulta más apropiado hablar de “protección jurisdiccional de las Normas Forales tributarias”, en lugar del mediático término
“blindaje”, porque, como veremos, no se blinda nada, y menos absolutamente. Tal y
como está planteada, la reforma viene a ser una solución a la litigiosidad surgida en
torno a las Normas Forales tributarias en el orden interno del Estado, puesto que limita
la legitimación activa para recurrirlas360.
360

Tampoco la única, puesto que, como apuntan diversos autores como Muñoz Machado, una vía más apropiada podría ser la reforma del EAPV, reforzando el carácter de las instituciones forales en general y de las
Normas Forales (tributarias) en particular. Vid. http://www.abc.es/20101119/local-la-rioja/rioja-201011190
743.html, http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-11-17/382294_pedro-sanz-inaugurara-estejueves .html, http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=59 4220
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Pero la situación no es tan simple, dado que desde que España es parte de la Unión
Europea se encuadra en un marco normativo y jurisdiccional más amplio, en el que
deben respetarse e interiorizarse las normas de ese ámbito supranacional.
Rápidamente, recordemos que el Juez nacional actúa como Juez europeo (de aplicación y tutela del Derecho de la Unión Europea), y es el Derecho europeo el que limita
la capacidad del legislador nacional de actuar sobre las competencias del Juez nacional,
al menos sobre las competencias comunitariamente establecidas.
Por tanto, debemos tener en cuenta la efectividad de la protección jurisdiccional de
las Normas Forales en el ámbito estatal, y también en el europeo. Y la reforma solo
contempla el aspecto interno estatal, que, aunque no es poco, no lo es todo.
A. Necesidad del “blindaje”/protección de las Normas Forales tributarias
La cuestión surge en relación a la naturaleza jurídica de las Normas Forales en general, y de las tributarias en particular, y con el órgano encargado del control jurisdiccional de este tipo de normas. Cambiando esta jurisdicción, la reforma ha residenciado
el control de la NFT en el TC (aunque se haya hecho sin cambiar su naturaleza reglamentaria; no metiéndolo en el art. 27.2 con el resto de las normas de rango legal, lo
cual crea no pocos problemas).
A nivel estatal el Concierto Económico en sí mismo hace mucho que dejó de cuestionarse, al menos en las vías jurisdiccionales (no así en determinados los medios de comunicación o por algún partido político un tanto desubicado). En cuanto a las Normas
Forales que lo materializan, no cabe decir lo mismo habida cuenta de su aún no consensuada naturaleza jurídica, ya que a raíz de la imprecisión en cuanto al carácter de las
Juntas Generales que las crean se discute el carácter legislativo de unas y en consecuencia el rango normativo de las otras. El problema se circunscribe a la peculiar configuración del sistema autonómico vasco, de base foral (y recogido en la DA 1ª CE, que
ampara y respeta los Derechos Históricos de los Territorios Forales). El entramado institucional vasco se conforma por tanto de las instituciones comunes (Parlamento y Gobierno) y por las instituciones forales de cada uno de los TTHH (con un importante
ámbito de competencias que desarrollan a través de una organización institucional privativa de carácter binario en la que las Juntas Generales cumplen la función de parlamento o asamblea legislativa y las Diputaciones forales la función de órgano ejecutivo).
A pesar de la existencia de ese ámbito de competencias propio, con especial relevancia
en materias como la fiscal sobre las que pesa el principio de reserva de ley (art. 133
CE), las Normas Forales emanadas de las Juntas Generales que regulan dichas materias
tienen formalmente naturaleza reglamentaria y, por tanto, están sujetas al control jurisdiccional en vía contencioso-administrativa. Es por tanto respecto a las Normas Forales
(especialmente las tributarias, competencia exclusiva de los TTHH por la DA 1ª CE)
donde se ha materializado en los últimos tiempos la judicialización de las mismas.
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B. “Recurribilidad” de las Normas forales
La cuestión de base es la mencionada categoría de las NF en general, productos
normativos de las Juntas Generales que “formalmente” no se ajustan a los parámetros
ordinarios en la estructura institucional de las Comunidades Autónomas.
La inclusión de las instituciones forales entre las Administraciones públicas sujetas
a la jurisdicción contencioso-administrativa supone automáticamente que la legitimidad
para recurrir ante sus órganos sea muy amplia, puesto que basta esgrimir un derecho o
interés legítimo361. Posturas doctrinales aparte362, esta situación llevaba a que los recursos contra Normas Forales hayan proliferado en los últimos tiempos, de modo que si
no se ponía freno la situación se estaba volviendo caótica con tanto cruce de recursos.
El tema empezó a plantearse allá por 1994, cuando la Comunidad Autónoma de
La Rioja interpuso Recurso Contencioso-Administrativo ante el TSJPV363 contra las
Normas forales de los Territorios Históricos del País Vasco364 sobre “Medidas Fiscales
Urgentes en Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica”. La parte vasca
formuló las alegaciones previas de inadmisibilidad por falta de legitimación de la Comunidad Autónoma recurrente, y el TSJPV resolvió y acordó estimar la alegación previa

361

Art 19 LRJCA: 1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las
personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. b) Las corporaciones, asociaciones,
sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente
habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. c) La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a éstas, así como
los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los
de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización. d) La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de cualquier otra Administración u Organismo público, así
como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local.
e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de
su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así
como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de
otras Entidades locales. f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley. g)
Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito
de sus fines.
362
Algunos autores, como CIPRIÁN DE LA RIVA, R., sostenían que la contemplación conjunta de preceptos
legales tan fundamentales [de la propias LRJCA y del Cc] hace inviable la posibilidad de que las Normas
Forales de los Territorios Históricos puedan ser objeto de recurso contencioso-administrativo. CIPRIÁN DE
LA RIVA, R.: “El enjuiciamiento de las Normas Forales de los Territorios Históricos”, Forum Fiscal de Bizkaia, 2000, nº mayo, pp.9-15/Forum Fiscal de Gipuzkoa, pp. 13-19.
363
Recurso nº 2684/93 contra las Normas Forales 5/1993, de 24 de julio, de Bizkaia; 11/1993, de 26 de
junio de Gipuzkoa; y 18/1997, de 5 de julio de Araba, todas ellas relativas a “Medidas Fiscales Urgentes en
Apoyo de la Inversión e Impulso de la Actividad Económica”, resuelto con el valor de verdad formal que tiene
la STS de 31 de octubre de 2000.
364
En concreto, contra las Normas forales 5/1993, de 24 de julio, de Bizkaia; 11/1993, de 26 de junio de
Gipuzkoa; y 18/1997, de 5 de julio de Araba, todas ellas relativas a “Medidas Fiscales Urgentes en Apoyo
de la Inversión e Impulso de la Actividad Económica”.
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de falta de legitimación de la Administración de la Comunidad autónoma de La Rioja,
parte demandante, declarando la inadmisibilidad del recurso365.
Llegado el caso hasta el TS, éste falló haber lugar al recurso de casación promovido
contra los autos del TSJPV recurridos, revocándolos366. Entendió a su vez el TS que el
meollo de la cuestión consistía en decidir si la Comunidad Autónoma de La Rioja estaba
legitimada activamente para impugnar, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
las Normas Forales denunciadas367, relativas todas a “Medidas Fiscales urgentes en
apoyo de la inversión e impulso de la actividad económica” (que en argot se conocieron
como “vacaciones fiscales”). Señaló los argumentos que la Comunidad Autónoma recurrente alegaba (que “...dichas normas establecían verdaderos privilegios contrarios
a los principios esenciales que ordenan el funcionamiento del sistema autonómico:
igualdad, solidaridad y unidad de mercado. Infracciones que afectaban de forma
muy directa los intereses de La Rioja dado su carácter fronterizo con la Comunidad
Autónoma Vasca y, por ello, principal perjudicada por los efectos perniciosos de
tales disposiciones en términos de pérdida de empleo y reducción de su actividad
económica”), así como la oposición de las partes demandadas (que las Comunidades
Autónomas solo están autorizadas a impugnar aquellas normas que afecten al ámbito
de su autonomía y sean dictadas por la Administración del Estado, no por otra Comunidad Autónoma, razonando que ninguna de las tres Normas Forales impugnadas afectan al ámbito de autonomía de la Comunidad recurrente; y que a la Comunidad
Autónoma de La Rioja le mueve un simple interés por la legalidad que no justifica el
ejercicio de la acción368).
La argumentación del TS se centró en la distinción entre la llamada legitimación ad
processum y la legitimación ad causam369. La primera, referida a la facultad de pro365

Auto de 15 de julio de 1993.
El TS ante el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de La Rioja suplicando que
anulase las resoluciones impugnadas (Autos de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJPV de 15 de julio de 1994 y 2 de enero de 1995) dictando otra en su lugar por la que se desestimen las
alegaciones previas de inadmisibilidad formuladas por la codemandada Diputación Foral de Álava y se ordene
la continuación del Procedimiento, STS de 31 de octubre de 2000.
367
Recordemos, la NF de Bizkaia 5/1993, de 24 de julio, la NF de Gipuzkoa 11/1993, de 26 de junio y la
NF de Álava 18/1993, de 5 de julio.
368
STS de 31 de octubre de 2000, FJ 1º, pár. 2º y 3º.
369
En esta sentencia el TS establecía que la legitimación ad processum supone la aptitud genérica de ser
parte en cualquier proceso (de acuerdo con la STS de 19 de Mayo de 1960), que “es lo mismo que capacidad
jurídica o personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es titular de derechos y obligaciones y
puede verse en necesidad de defenderlos”. Por el contrario, la legitimación ad causam la limita a la aptitud
para ser parte en un proceso determinado, lo que significa que depende de la pretensión procesal que ejercite
el actor o, como dice la sentencia antes citada, consiste en la legitimación propiamente dicha e “implica una
relación especial entre una persona y una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es esa persona la
que según la Ley debe actuar como actor o demandando en ese pleito”. Además, la doctrina añade que “esta
idoneidad específica se deriva del problema de fondo a discutir en el proceso; es, por tanto, aquel problema
procesal más ligado con el Derecho material, habiéndose llegado a considerar una cuestión de fondo y no
meramente procesal”. Vid., ETXEBERRIA MONASTERIO, J.L., “La legitimación de las Comunidades Autónomas
en los recursos contencioso-administrativos contra Normas Forales Tributarias de los Territorios Históricos”,
Forum Fiscal de Bizkaia, 2001, nº febrero, (Ref. 015.028), pp. 15-20.
366
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mover la actividad del órgano decisorio, se la reconocía a la Comunidad Autónoma de
La Rioja, y el TS entendió que era suficiente para iniciar el proceso contra las Normas
Forales impugnadas, sin prejuicio de que después se resuelva sobre la legitimación en
la causa de la Comunidad Autónoma de La Rioja. No entró en la legitimación ad causam, que dejaba en manos del TSJPV una vez entrado en el litigio.
Por tanto, aunque en primera instancia el TSJPV entendió que a las CCAA limítrofes les faltaba legitimación procesal370, posteriormente modificando lo resuelto por este
Tribunal el TS sí les reconoció esa legitimación, inclinándose hasta le fecha por otorgar
legitimación procesal activa (ad processum) y sin pronunciarse sobre la legitimación ad
causam, en favor de las Comunidades Autónomas en los recursos contenciosos administrativos interpuestos por ellas contra dichas Normas Forales371.
C. El nuevo control jurisdiccional de las Normas Forales Tributarias
Dada la peculiar estructura institucional y competencial en la CAV, son las Juntas
Generales de cada Territorio Histórico las competentes para regular las cuestiones tributarias a través de las NFT. Existe controversia en torno a la cuestión de la naturaleza
jurídica de éstas, con las consecuencias no menos problemáticas que acarrea esta situación, y no solo en cuanto al fenómeno de “judicialización” continua que han sufrido las
NFT, sino a la amplia legitimidad para recurrirlas dado el carácter formal (reglamentario)
de las mismas.
A raíz de la judicialización de las NFT en atención, especialmente, a criterios y parámetros europeos, desde las Instituciones vascas, tanto las autonómicas como las forales, vinieron a sucederse y reiterarse toda una serie de declaraciones institucionales y
en prensa, denunciando esa situación de las NFT (la cuestión no es nueva, y la doctrina
lleva tratando este asunto desde tiempo atrás372) y reavivando la polémica sobre la adecuada sede donde residenciar su control jurisdiccional. La situación, tanto de facto como
de iure, de las NFT en los últimos años, dejaba patente otra vez la necesidad de cambiar
el régimen procesal de las mismas, estableciendo su control jurisdiccional en manos del
Tribunal Constitucional, fuera de las manos de la jurisdicción ordinaria (orden conten-

370
En los mencionados Autos del TSJPV de 15 de julio de 1994 y de 2 de enero de 1995, éste último en recurso de súplica planteado por la Comunidad Autónoma de La Rioja y desestimado.
371
STS de 31 de octubre de 2000, otorgando legitimación procesal a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
372
Para este tema, vid. los ya mencionados JIMÉNEZ ASENSIO, R., “La “Norma Foral” en el sistema de fuentes…”, op. cit. pp. 143-171; en la misma obra, CARRILLO LÓPEZ, M., “Las Juntas Generales de Gipuzkoa:
carácter representativo y potestad normativa”, pp. 131-142; CASTELLS ARTECHE, J.M., “Las Juntas Generales
en el entramado institucional vasco”, pp. 115-128; COBREROS MENDAZONA, E., “Las Juntas Generales y la
Comisión Arbitral”, pp. 99-114; RAZQUIN LIZARRAGA, M.M., “Las funciones y las competencias de las Juntas
Generales”, pp. 75-97; JÁUREGUI BERECIARTU, G., “Las Juntas Generales como institución de democracia representativa y participativa”, pp. 37-54 y SAIZ ARNAIZ, A., “Las Juntas Generales: ¿Parlamento contemporáneo?”, pp. 55-71. Aunque circunscrita al Territorio Histórico de Gipuzkoa y sus Juntas, todo lo expuesto es
total y absolutamente trasladable a los otros dos Territorios, por lo que en este trabajo lo generalizamos y
aplicamos a los tres en general.
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cioso-administrativo), pese a que, formalmente, fueran a seguir considerándose normas
de carácter reglamentario.
Unido a ello, se reclamaba igualmente remediar también otra cuestión pendiente,
como la de la legitimidad de las Instituciones forales para recurrir a la jurisdicción constitucional. Porque los Derechos Históricos de los Territorios Forales, al menos en lo que
concierne a su núcleo esencial, no son una cuestión de mera legalidad ordinaria, sino
que “entrañan, sin duda, una cuestión constitucional, tanto como las que pueda
plantear cualquier otro precepto de la Constitución, lo que obliga arbitrar una vía
practicable y accesible para su defensa“, que remedie el déficit de protección de la foralidad que resulta de la falta de legitimación de las Instituciones Forales para acudir al
TC en los supuestos en que el legislador, estatal o autonómico, invada el espacio que la
DA 1ª CE y el art. 37 EAPV les reserva en exclusiva373.
La protección jurisdiccional de las Normas Forales se ha concretado en la LO
1/2010, cuyo contenido consiste en dos artículos y una disposición adicional única.
El primer artículo viene a modificar la LOTC residenciando el control y el conocimiento de las Normas Forales tributarias en el Tribunal Constitucional (y unido a ello,
articulando una vía para los conflictos en defensa de la autonomía local). Pero lo hace
lejos del artículo 27.2 de la LOTC (donde se recogen las normas con rango de ley a
efectos de control y declaración de inconstitucionalidad), introduciendo una “Disposición
adicional quinta (nueva)”, cuyo contenido establece que:
“1. Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución
y reconocidas en el artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para el País
Vasco (Ley Orgánica 311979, de 18 de diciembre).
El Tribunal Constitucional resolverá también las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez
de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio
principal.
El parámetro de validez de las Normas Forales enjuiciadas se ajustará a
lo dispuesto en el artículo veintiocho de esta Ley.
2. La interposición y sus efectos, la legitimación, tramitación y sentencia
de los recursos y cuestiones referidos en el apartado anterior, se regirá por
lo dispuesto en el Título II de esta Ley para los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad respectivamente.
Los trámites regulados en los artículos 34 y 37 se entenderán en su caso
con las correspondientes Juntas Generales y Diputaciones Forales.

373

ETXEBERRIA MONASTERIO, J.L., “En defensa del “Blindaje” de las Normas Forales Tributarias”, op. cit., p. 23.
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En la tramitación de los recursos y cuestiones regulados en esta disposición adicional se aplicarán las reglas atributivas de competencia al Pleno
y a las Salas de los artículos diez y once de esta Ley.
3. Las normas del Estado con rango de ley podrán dar lugar al planteamiento de conflictos en defensa de la autonomía foral de los Territorios
Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constitucional y estatutariamente garantizada.
Están legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales
y las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, mediante acuerdo adoptado al efecto.
Los referidos conflictos se tramitarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 63 y siguientes de esta Ley”.
Por otra parte, el artículo 2 de la LO 1/2010 recoge la oportuna modificación del
artículo 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial374, mientras
la disposición adicional única375 hace lo propio con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cabe señalar que, entre la aprobación de las modificaciones legislativas pertinentes
(Congreso, 17 de diciembre de 2009, Senado 10 de febrero de 2010) y la publicación
de la misma en el BOE para su entrada en vigor, a fecha de 5 de febrero de 2010, la
Comunidad Autónoma de La Rioja planteó un nuevo recurso sobre la normativa del
Impuesto sobre Sociedades ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, el
cual fue aceptado a trámite el 16 de febrero de 2010.
El recurso aprovechaba el escaso margen que les quedaba a los gobiernos autonómicos limítrofes para seguir judicializando la autonomía fiscal vasca, ya que el objeto del
mismo, como en ocasiones anteriores, eran diversas medidas de las Diputaciones Forales
sobre el Impuesto sobre Sociedades376.

374
“Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con
la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales
de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de
la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los
recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de
hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las
Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya,
que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición
adicional quinta de su Ley Orgánica”.
375
“Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales
de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la Disposición Adicional quinta de su Ley Orgánica”.
376
Se trataba de recursos contra la ejecución presupuestaria para el año 2010 de la Norma Foral 14/2009
de 17 de diciembre de la Diputación de Álava, contra las modificaciones tributarias introducidas en la Norma
Foral 4/2009 de 23 de diciembre de la Diputación de Gipuzkoa y de los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2010. En concreto, las reclamaciones se referían nuevamente a las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.
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3.4. Blindaje de constitucionalidad vs. blindaje de “europeidad”
Recordemos que el Juez nacional que actúa como Juez europeo lleva a cabo, en realidad, dos controles (el de legalidad interna, y el de legalidad de la UE) utilizando dos
parámetros (legalidad constitucionalidad y europeidad), con independencia de que la naturaleza y el rango de las categorías normativas internas, así como los mecanismos procesales y las vías o recursos para controlarlas, sean establecidos por el Derecho interno,
siempre en virtud del principio de autonomía institucional del Derecho interno respecto
al Derecho de la UE.
Por otro lado, debemos tener presente también que el contenido del control y los
parámetros de enjuiciamiento internos no pueden condicionar la existencia y eficacia
del control de europeidad. El llamado “blindaje” en términos internos no puede generar
un blindaje en términos de europeidad: que el Juez nacional ordinario (el de la jurisdicción contencioso-administrativa) no pueda controlar la validez y la eficacia de las NFT
en términos de Derecho interno, no significa que no pueda controlar la aplicabilidad en
términos de europeidad. Así, el juez nacional va a poder seguir encontrándose ante la
facultad/obligación de inaplicar las NFT que sean incompatibles con el Derecho de la
UE (cuando conozca y controle los actos de aplicación de las mismas), aunque ahora
no pueda anularlas (el contencioso solo va a poder seguir anulando, en su caso, las otras
NF, las no tributarias). Una cosa que, por cierto, tampoco hace el Tribunal Constitucional
(tanto por no considerarse Juez comunitario como por no disponer de una vía procesal
para articular un control de europeidad con efectos erga omnes sobre el Derecho interno).

IV. Recapitulación
Desde la perspectiva interna, el efecto de la reforma recogida en la LO 1/2010 se
ajusta a la idea de que las NFT puedan ser blindadas frente a la jurisdicción ordinaria (el
Juez nacional) en términos de control de legalidad/constitucionalidad (“blindaje interno”), de adecuación de la legislación foral en materia tributaria a la legalidad estatal,
independientemente del rango formal de las Normas en cuestión.
Pero desde un enfoque más general, atendiendo a la pertenencia de España a la
Unión Europea, debe tenerse en cuenta que el Juez nacional es el Juez de comunitariedad/europeidad del Derecho interno o estatal y, en este sentido, también de la legalidad
comunitaria del Concierto. Y todos los poderes internos, incluido el propio poder legislativo (en las materias de competencia atribuida a la Unión), están limitados por el Derecho europeo a la hora de limitar ese poder del Juez nacional.
La competencia judicial interna respecto a la aplicación jurisdiccional doméstica del
Derecho europeo es normativamente indisponible para el Estado. El Concierto se podrá
“blindar” a efectos constitucionales, pero no a efectos de la Unión Europea (y el hecho
es que la mayor parte de la litigiosidad que se ha dado en sede jurisdiccional en los últimos tiempos es una litigiosidad que responde a efectos jurídicos europeos); se podrá
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blindar a efectos de legalidad interna (ajena al Derecho europeo), pero no a efectos de
la legalidad europea que se debe respetar también en ese ámbito del Concierto y, también, a la hora de regular el control judicial de ese ámbito del Concierto Económico.
Por tanto, desde le perspectiva supraestatal, de la UE, no se puede afirmar o sostener la idea de que las NFT puedan ser blindadas frente a la jurisdicción ordinaria (el
Juez nacional) en términos de control de europeidad (incluso después de la reforma),
pues ello iría directamente contra la doctrina Simmenthal y el Derecho comunitario
originario. Y en este sentido, es evidente que el legislador de la LO 1/2010 no ha pretendido llegar a generar este segundo “blindaje” (externo o de europeidad), ni puede
deducirse tal pretensión de la literalidad del texto de la (nueva) Disposición Adicional
quinta que acaba de incorporar a la LOTC 2/1979.
Con la reforma en vigor, el Juez nacional que actúa como Juez europeo va a seguir
siendo el Juez competente para controlar si las NFT (al igual que el resto del Derecho
interno, del rango que sea) respetan o no el Derecho de la UE, actuando en consecuencia si resultan incompatibles con las mismas. Ahora bien, esa reforma no impide que el
Juez nacional (contencioso-administrativo) siga conociendo de la legalidad/constitucionalidad de los actos de aplicación de las NFT (aunque no pueda conocer de un recurso
indirecto contra las mismas377) y que, en esa medida, pueda realizar también un control
de europeidad de dichas normas: un control de europeidad (indirecto) de las NFT a
través del conocimiento y control de sus actos de aplicación (por ejemplo, los actos de
aplicación de los tributos, o la imposición de sanciones por parte del Tribunal económico-administrativo correspondiente, etc.) un control utilizando todas las facultades/obligaciones de las que le pertrecha el Derecho de la UE: capacidad de inaplicación,
planteamiento de prejudiciales, tutela cautelar, etc.
En suma, la reforma operada por la LO 1/2010 genera un “blindaje” interno o en
términos de constitucionalidad y legalidad interna de las NFT respecto de la jurisdicción
ordinaria (no de todas las NF), pero no sucede lo mismo respecto al control de europeidad, que seguirá en manos del Juez nacional, aunque es verdad que la forma para que
éste pueda actualizar dicho control lo será sólo a través del control de los actos de aplicación de las NFT.
Y en este sentido, en cualquier caso, no es posible hablar de “blindaje” (externo o
de europeidad). Se puede entender que se han restringido las vías de control interno y
de control de europeidad, pero no puede evitarse que el Juez nacional siga siendo Juez
comunitario/europeo de las NFT (salvo que se quiera actuar de forma antiSimenthal,
o salvo que se reforme el Derecho europeo originario) a través del control de los actos
de aplicación de las mismas.
Por otro lado, la reforma provoca también que el TC sea el encargado de controlar
la legitimidad de esas NFT. Y a este respecto procede recordar una vez más que, mien377
Esto es, no pueda anular el acto de aplicación en atención a la ilegalidad/inconstitucionalidad de la NFT
–es decir, en términos o parámetros de legalidad interna–.
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tras el TC siga excluyéndose de actuar como Juez comunitario/europeo (considerando
que la aplicación del Derecho de la UE y el control jurisdiccional de la correcta aplicación
del mismo son cuestiones que –por infraconstitucionales– son de la competencia de la
jurisdicción ordinaria), esas NFT, al igual que sucede con el control de todas las normas
con rango de ley (art. 27.2 LOTC), solo estarán sometidas a un control erga omnes en
términos y parámetros de constitucionalidad, no de europeidad.
Por otra parte, conviene todavía apuntar, situados ya en este contexto, que el “imposible blindaje de europeidad” del Concierto ante la jurisdicción ordinaria, no significa
que no exista la posibilidad de que se articule alguna vía que condicione o dulcifique el
excesivo control o el excesivo celo a la hora de activar el control judicial de europeidad
de las NFT o del Concierto, o la compatibilidad de su contenido respecto al Derecho de
la UE. Una vía se concretaría en la vigente orientación del TJUE acerca de los límites o
requisitos de la europeidad del Concierto (ha sido determinante en este sentido la STJUE
de septiembre de 2008, a la que se ha dedicado una atención detenida en el quinto capítulo). Una actitud comprensiva o una percepción flexible del Concierto por parte de
la jurisprudencia del TJUE –como la mostrada en la mencionada sentencia– bien puede
amortiguar o disolver, siquiera parcialmente, la conflictividad jurisdiccional y prejurisdiccional en materia de control de europeidad del mismo.
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Dr. Joseba Agirreazkuenaga
UPV/EHU
Eskerrik asko guztioi egun bi hauetan burututako ekitaldietan parte hartzeagatik.
Guzti honen helburua, Unibertsitateko Dokumentazio Zentroarentzat eta AdConcordiamko kideentzat ere, bere presidenteak, Rubi jaunak, azaldu digunez, sistema fiskalaren gainean ahalik eta informazio gehien plazaraztea eta erakustea, transparentzia
handienarekin, gure gizartean garrantzia handia duen gai hau, bere inguruan eztabaidak
zabal daitezen.
Ekitaldiari amaiera emateko Bizkaiko Foru Ogasuneko Diputatu Forala izango dugu
gurekin.

D. José María Iruarrizaga
Diputado de Hacienda y Finanzas. Diputación Foral de Bizkaia.
Me toca a mí poner fin a este Congreso que se han celebrado estos dos días para
acercar el Concierto Económico, después de 30 años de su recuperación. Hemos tenido
que parar estos dos días en nuestros quehaceres cotidianos para dedicarnos a hablar
del Concierto Económico, de su historia, de su presente y sobre todo de su futuro, que
esperemos que tenga una larga vida. No lo hacemos demasiado a menudo y pienso sinceramente que es positivo y necesario hacer este tipo de jornadas. Vivimos muy rápido,
tanto como personas y como profesionales, y en ocasiones nos olvidamos en dedicar
algo de tiempo a cosas importantes como puede ser debatir lo que es el Concierto Económico. Por eso unas jornadas como estas, que ha patrocinado el Centro de Documentación de la Universidad del País Vasco, y en el que participamos las tres Haciendas
Forales, las tres Diputaciones Forales, nos ayudan a reflexionar desde perspectivas muy
diferentes, como lo que acabamos de poder ver ahora en este último debate que ha habido, sobre una institución tan nuestra y de tanta importancia para la sociedad vasca.
Por ello siempre este tipo de reflexiones yo entiendo que son muy fructíferas. Es positivo
que recordemos tanto los malos momentos que ha padecido este Concierto Económico,
como por ejemplo, hace seis años con la famosa sentencia del Tribunal Supremo, que
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ya lo recordó ayer el Diputado General, y como también esos buenos momentos que
nos ha tocado vivir, y hablo aquí en primera persona pues me tocó estar en el debate
del blindaje en el parlamento, tuve la ocasión de escucharles a Aitor Esteban y me tocó
estar en Luxemburgo con el tema la cuestión prejudicial. Pues ayer también le oíamos
al señor Uriarte como recordaba la historia y ahora estamos recordando la historia reciente y esperemos que alguno de ustedes que están por aquí también tengan que contar
la historia el Concierto Económico en un futuro. Yo creo que también estas jornadas
son muy positivas porque nos permiten conocer planteamientos jurídicos y económicos
diferentes a los que formulamos tradicionalmente desde el mundo académico e institucional vasco en relación con el concierto, y que originan debates y reflexiones muy interesantes, y como no, todo esto es muy enriquecedor.
Yo también pienso que nos permite darnos cuenta, y se puso de manifiesto con
unas estadísticas que se han publicado, que aunque los que estamos en esta sala nos
parece inconcebible, el Concierto Económico no es muy conocido ni apreciado por
nuestros conciudadanos. Eso ya se demostraba en unas palabras que dijo don Julián de
Elorza que fue Presidente la Diputación de lo de Guipúzcoa en 1927 y decía así:
“Porque será difícil hallar un vasco que no se ha decidido defensor del régimen del
concierto, pero no será difícil encontrar bastantes vascos que no se han cuidado de
formar un juicio exacto de dicho régimen” .
Quiero para terminar transmitir mis más sinceros agradecimientos, en primer lugar
a todos ustedes, incluidos los alumnos y por el interés que habéis demostrado todos
estas jornadas. En segundo lugar a los ponentes, cuya disposición y profesionalidad ha
estado a la altura de las expectativas generadas y cuya intervención de esta jornada ha
provocado el overboocking de la sala y ha habido que mover a las personas en dos o
tres ubicaciones diferentes. Y por último permítanme reconocer personalmente la labor
que han dedicado a estas jornadas Joseba y Eduardo, que como responsables del Centro
de Documentación del Concierto Económico y de las Haciendas Forales están iniciando
un camino cuya meta no es otra que la de que empecemos a dar un vuelco a las encuestas que dicen que el Concierto es el gran desconocido en nuestro territorio. Animo
a todos los que están aquí a que contribuyan activamente a difundir el Concierto Económico para que llegue a ser conocido y respetado como se merece una institución básica para auto-gobierno de Euskadi. En nuestra opinión, el esfuerzo creemos que merece
la pena, y desde la Diputación de Vizcaya en eso estamos.
Eskerrik asko
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